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INTRODUCCiÓN 

Existen en la actualidad variadas d iscusiones en torno a cuál es la finalidad. el 

mejor modelo o el diseño de las políticas sociales más apropiado. Para quienes validan y 

abogan por la continuidad del modelo de desarrollo neoliberal. estas políticas deben ser 

dirigidas. siendo su finalidad la focalización hacia segmentos de la población que se 

encuentran en situación de mayor precariedad. abandono. o pobreza. 

Por otro lado. quienes plantean un cambio en el modelo de desarrollo. 

especifica mente la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. CEPAl. señalan 

que las políticas entendidas como instrumentos al servicio del bienestar general. deben 

asumir un carácter universal. Para los primeros la fundamentación se encuentra en la 

escasez de recursos y en la mayor optimización de ellos (bajo una lógica de eficiencia y 

efectividad). pora los segundos la idea central es la posibilidad que brindan políticas 

sociales universales. en tanto podrían favorecer el fortalecimiento del tejido social al no 

discriminar positiva ni negativamente a nadie. 

La CEPAl ha venido planteando desde los años noventa la necesidad de remirar los 

modelos de ' desarrollo instalados y que han determinado la naturaleza de las políticas 

sociales. ello con la necesidad de evaluar su pertinencia en el contexto latinoamericano 

actual. un contexto marcado entre otras cosas por las fuertes asimetrías entre la 

población. 

Mientras una parte de ella goza de los beneficios de la modemidad y el progreso. 

la otra ha quedado al margen y más aún. ha visto cómo se agudiza su situación de 

precariedad. de tal manera que pobreza. desigualdad. e inequidad son porte de nuestro 

ponorama. 

Una de las explicaciones para comprender lo anterior se puede encontrar en la 

división que ha existido entre palíticas eqJnómicas y sociales. a partir de ello se instala el 

desafio sobre cómo implantar políticas que corran de forma paralela. sin la necesidad de 

interponerse unas por sobre otras. 

Otra explicación. es la que se obtiene de Adelantado quien señala que las 

políticas sociales no sólo pueden compensar o reducir desigualdades. sino también 

pueden reprodUcirlas. aumentarlas e incluso constituirlas como tales (Adelantado. 1998). 

Lo anterior tendría su fundamento en el carácter bidireccional que se establece entre 
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políticas sociales y estructura social, es decir, las políticas sociales no sólo configuran de 

determinada manera las sociedades, sino que son determinadas por éstas. 

Tal como se ha planteado, América Latina presenta características que la alejan 

de ser una región que avance hacia sociedades más inclusivas y menos desiguales, de 

ahí se señala que una de las altemativas que se baraja en la reorientación de políticas 

públicas, que permitan revertir dicho escenario, es el reconocimiento de un desarrollo 

basado en Derechos Humanos. 

Esta tesis planteada por la CEPAL sostiene que en la medida que políticas públicas 

(y sus ramas como las sociales y económicas) tengan en cuenta una concepción de este 

tipo se podrá avanzar hacia sociedades más inciusivas y parlicipativas, donde la 

dirección de las políticas no se determine exclusivamente por intereses personales de un 

grupo de ciudadanos, sino mediante acuerdos sociales que convoque a sectores diversos 

como las mujeres, los/as trabajadores/as, partidos políticos, organizaciones de la sociedad 

civil, entre otros. 

La centralidad en derechos humanos requiere del reconocimiento de 

ciudadanas/os con derechos y una transformación en la relación Estado - sociedad, 

donde a esta última no se la conciba integrada por personas carentes que necesitan 

únicamente los beneficios del primero, sino que está conformada por mujeres y hombres 

titulares de derecho, cuya titularidad entrega poder de exigibilidad sobre aquellas 

obligaciones contraídas por los estados. Ahora bien, dicha exigibilidad presenta desafíos 

en tanto requiere de capacidad organizativa por perte de las/os ciudadanas/os o de 

poder de exigencia hacia los pertidos políticos sobre las promesas realizadas. 

Considerar políticas centradas en derechos humanos obliga repensar y evaluar 

sobre lo que se ha avanzado y las tareas que aún están pendientes, uno de los intereses 

de esta tesis es volver la mirada hacia el camino que han recorrido algunos programas 

sociales dirigidos a mujeres. La inquietud surge al constatar que las condiciones que 

determinan el desarrollo pleno de hombres y mujeres presentan asimetrías entre unos y 

otras, a modo de ejemplo es posible reconocer la existencia de una relación entre 

pobreza y género una relación que es especialmente evidente entre aquellos hogares 

que cuentan con jefatura femenina. 
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Para Irma Arriagada. el género traspasa la separación entre mujeres y hombres. 

poro la autora. hablar de género es "hacer visibles diversas relaciones de poder. como las 

ligadas a exclusiones. desigualdades y discriminaciones de género en el mercado del 

trabajo. el reporto desigual del trabajo no remunerado. el ejercicio de la violencia física y 

simbólica y el diferente uso del tiempo de hombres y mujeres" (Arriagada. 2005). 

En Chile. información de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica. 

Casen'. aplicada en 2006 permite observar que la incidencia de pobreza en hogares con 

jefatura femenina es más alta en aquellos hogares donde dicha jefatura radica en una 

mujer. La cantidad de hogares encabezados por mujeres y que se encuentran pobreza 

extrema dobla la cantidad de hogares donde la jefatura radica en un hombre. 4.1 % Y 

2.1 % respectivamente. 

Datos que aporta la División de Género de la CEPAl. permiten observar que. en 

términos generales. tanto en Chile como en México existe una mayor incidencia de la 

pobreza en mujeres que en hombres. un 14.4% de las chilenas que viven en zonas urbanas 

están en pobreza. en sectores rurales la cifra es de 11.5%. mientras que los hombres de 

ambas zonas están un punto más bajo que las mujeres. En México las cifras son muy 

similares. las mujeres superan en un punto porcentual a los hombres en pobreza rural y 

urbana. 

Si bien las cifras en términos absolutos no reflejan gran diferencia entre mujeres y 

hombres en situación de pobreza. a la hora de relacionarlas con otras variables. como el 

analfabetismo. se evidencia una relación importante. 

Para el año 2005 la tasa de analfabetismo de la población entre 15 años y más en 

América Latina a lcanzaba a 10.3% para mujeres y 8.8% para hombres. Es decir. las mujeres 

son más analfabetas y más pobres. 

1 la Encuesta Casen. tiene como finalidad disponer de información que permito caracterizar la situación 

de los hogares y de la población. especialmente de aquella en situación de pobreza y de los grupos definidos 

como prioritarios por la política sociol. con relación a : aspectos demogróficos, educación, salud. vivienda, 

ocupación e ingresos. Se realiza cada dos años y permite foca/izar la distribución del gasto fiscal en el órea 

social. 
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Otro antecedente que permite observar las asimetrías es la diferencia entre los 

ingresos promedios desempeñando del mismo trabaj02. Los datos mós próximos de este 

indicador son del año 2003 para Chile y 2004 para México. En Chile las mujeres recibían en 

promedio un 63.9% de ingresos respecto al ingreso de un hombre por el mismo trabajo. 

Para México. en 2004 el total de los ingresos percibidos por las mujeres alcanzaba 62.7% 

respecto a los recibidos por los hombres. 

Las diferencias no sólo aparecen cuando hablamos de pobreza. sino también en 

las posibilidades de participar en la vida política o esfera pública. 

En Chile los escaños ocupados por mujeres en el Congreso Nacional han 

aumentado en 4.2% entre 1999 y 2008. actualmente el 15% de los puestos son ocupados 

por una mujer. En México la participación femenina es bastante mayor que la presentada 

en Chile. llegando en la actualidad a 23.2%. 

En ambas poíses ha existido un aumento en el número de puestos ocupados por 

mujeres en el parlamento. con ello se podría inferir que existiría una representación más 

cercana sobre las demandas realizadas por mujeres. sin embargo habría que analizar si 

efectivamente este aumento en los espacios se refleja en una mayor representación o si 

bien sólo responde a iniciativas de igualdad pero que a la larga no son significativas en el 

establecimiento de problemas que aquejan a las mujeres en las agendas de gobiemo a 

propósito de la enrome diferencia existente entre los puestos ocupados por hombres. 

Lo presentado hasta el momento refteja una parte de aquella inequidad que se ha 

instalado entre mujeres y hombres en México y Chile. En esta tesis se establece la 

siguiente diferencia entre desigualdad e inequidad. 

Por la desigualdad se entiende las diferencias en la distribución de ingresos. 

mientras que la inequidad se referiría a las diferencias en la estructura de oportunidades 

que determinan niveles de desarrollo alcanzados. Por lo tanto en esta investigación se 

asume principalmente el concepto de inequidad para referir las condiciones 

diferenciadas que cuentan las mujeres con respecto a los hombres. 

2 la División de asuntos de género ha definido como disparidad de ingresos laborales. la diferencia de 

ingreso en ef total de la población ocupada. se calcula como el cociente entre el ingreso medio de los mujeres 

sobre el de los hombres multiplicado por 100. 
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A partir de lo anterior, la intención de esta tesis es indagar entre otras cosas, qué 

ha pesado con la perspectiva de género incorporada en las políticas públicas de México 

y Chile, todo esto pera observar si implica alguna diferencia en los resultados finales 

incluirla o no. Algunas preguntas que guían el análisis son, si la perspectiva de género ha 

sido incluida en el diseño de políticas ¿De qué manera se ha incorporado? ¿Ha mejorado 

las condiciones de las mujeres y de la sociedad en general? 

Un análisis de este tipo obliga tener en cuenta la trayectoria que en materia de 

género se ha desarrollado, no sólo en cuanto a producción de conocimiento, sino 

principalmente en el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas con derecho y no 

objeto del mismo. 

La posibilidad de incluir en este trabajo las experiencias de Chile y México radica 

no sólo en el acercamiento que desde el plano personal y académico pudiera tener con 

ambos peíses, sino que se constituye también desde el reconocimiento que sitúa a México 

por sobre Chile en el desarrollo del tema, no sólo generando investigaciones y 

conocimientos, sino también levantando alternativas académicas que posicionen en un 

lugar relevante la temática. 

Se destaca que la CEPAl ha reconocido que México fue pionero en el análisis 

desagregado por género de datos censales en Latinoamérica, todo lo cual puede ser un 

bagaje que ilumine nuevas altemativas de desarrollo en Chile, considerando así mismo, 

que la existencia de una historia compartida en la región permite puntos de encuentro en 

este camino por la generación de altemativas de políticas sociales diferentes a las 

existentes que permitan efectivamente un mayor, mejor y amplio desarrollo pera todas y 

todos. 

Para los propósitos de análisis de este estudio se analizará el diseño de dos 

programas: "Mujeres jefas de hogar" en Chile y, "Estancias Infantiles para apoyar a 

madres trabajadoras" en México, la finalidad será evidenciar la forma que ha tomado en 

ambas casos la incorporación de perspectiva de género. 

La selección de ambos programas responde a dos criterios, en primer lugar a la 

población objetivo a la que son dirigidos, mujeres madres y jefas de hogar, y en segundo 

lugar al problema definido, en ambos casos se define a éste como la necesidad de 

implantar estrategias que solucionen algunos de los obstáculos que tienen las mujeres 

pera acceder a es pecios de trabajo. 
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En el caso chileno resulta más claro determinar cuál es la estrategia a analizar 

porque existe un programa denominado "Mujeres jefas de hogar" dirigido a esta 

población en específico y cuyo objetivo se traduce en mejorar su acceso a espocios 

laborales. 

Para el caso mexicano. los antecedentes que se manejan dan cuenta de la 

existencia de un programa en la administración anterior denominado "Jefas de familia". 

"Estancias infantiles" (el programa que es objeto de estudio de esta tesis) nace como una 

vertiente de aquel programa extinto. de ahí que sin ser necesariamente dirigido a la 

población femenina que cumple con este rol. se haya definido realizar su análisis. en 

primer lugar por tener una línea directa con el programa anterior y. en segundo lugar por 

estar su objetivo vinculado directamente a mejorar las condiciones de acceso de las 

mujeres al mundo laboral. 

El primer capítulo presenta algunos antecedentes y el planteamiento del 

problema. junto con ello se determinarán los objetivos. hipótesis y metodología utilizada. 

En el segundo capítulo se desarrollará el marco conceptual que sostiene esta tesis. 

en él se realizará un recorrido en primer lugar por diversos enfoques que han determinado 

la medición y definición de pobreza. Posteriormente se entregarán antecedentes acerca 

de los aportes que feministas han desarrollado en la comprensión de una pobreza 

multidimensional y mucho más compleja que visiones tradicionales. 

El tercer capítulo estará dedicado a describir los programas a analizar y algunas 

trayectorias que han tenido las políticas sociales desde la década de los noventa. 

El capítulo cuarto presenta el análisis de los programas. en primer lugar se entrega 

el análisis de diseño de éstos. la metodología utilizada se basa en un instrumento de 

análisis que considera algunos de los elementos que a criterio de la autora deben tener 

en consideración las políticas y programas con perspectiva de género. En segundo lugar 

se realiza el análisis de la relación pobreza y género en el marco de los programas. 

Rnalmente. el capítulo 5 entrega las conclusiones y propuestas que a portir de la 

elaboración de la tesis se consideran pertinentes. 
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1 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

No cabe dudo que lo realidad de los mujeres en el mundo se ha transformado. 

Este proceso de transformación ha sido de idos y vueltos, de avances y retrocesos, ha 

llevado o que lentamente se generen los cambios que determinan el estado actual. 

Entre los cambios que han significado avances en el reconocimiento de los 

derechos de los mujeres, se encuentran los derechos políticos. En 1953 se reconoció en 

Chile y México el derecho de los mujeres o votar y ser votados; sin embargo, hasta hoce 

muy pocos años era imposible aún pensar que uno mujer pOdría llegar o gobernar un país, 

nadie confiaba en que uno representante del llamado "sexo débil" fuero capaz de asumir 

tal respansabilidad. 

En el coso de México los negociaciones entre los fuerzas políticos han llevado, o 

partir de lo reformo electoral de 1996, o asignar un 30% de los candidaturas de elección 

papular o mujeres. 

Chile en 2005 eligió democráticamente lo primera mujer presidenta. Un país 

conservador, católico y patriarcal, elegía como mandatorio o uno mujer, agnóstico y 

madre soltero, todo un quiebre con los visiones más conservadoras. 

Los criticas 01 estilo "femenino" de gobernar que instalaba lo Presidenta Michelle 

Bachelet no se hicieron esperar y porte importante de lo población apostó porque 

finalmente terminaría gobernando alguno de sus ministros yo que no podría imponer 

autoridad, los críticos por tonto no venían par su capacidad intelectual o técnico sino por 

ser "femenino". Sin embargo y pese o lo complejo del inicio de su gobiemo, terminó su 

períodO de gobierno con 83% de aprobación ciudadano y con lo intención manifiesto del 

actual presidente por continuar gobernando bajo el mismo estilo de lo ex presidenta 

Bachelet. 

Presento lo anterior o modo de anécdota que ejemplifico uno situación en lo cual 

pese o los reivindicaciones que las mujeres hemos a lcanzado, se mantienen sesgos 

culturales que don cuento de uno poco valoración sobre nuestros capacidades, y de la 

posibilidad que tendríamos de hacer frente a desafíos que tradicionalmente han estado 

ligados a los hombres. 
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Ahora bien, para fundamentar algunas cuestiones como las anteriores, se 

entregarán algunos datos que permiten observar las condiciones poblacionales 

(principalmente femeninas) en Chile y México. 

1.1 .1 Antecedentes poblaclonales de Chile 

Con relación a los temas que convoca esta tesis y que expresan algunas de las 

formas en que la inequidad se manifiesta entre mujeres y hombres, es pasible señalar que 

de acuerdo a datos entregados por la Casen 2006, en Chile existen alrededor de 2 208 

937 personas en situación de pabreza (13.7% de la pablación total) de ellos 3.2% están en 

la categooa de indigencia o pabreza extrema, tal como se observa en la siguiente 

ilustración. 

ilustración 1: Evolución de la pobreza en Chile desde 1990 a 2006 
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fuente: http://W'N'N .mideplan.cllcgsen/publicaciones/2OQ6/Resultados Pobreza Casen 2OQ6.pdf. última 
consulto. 2008 

La ilustración da cuenta de la evolución que entre 1990 y 2006 ha tenido la 

pabreza en Chile, se observa una tendencia a la disminución tanto de la pobreza extrema 

como en la pobreza no extrema, las principales caídas se ubican entre 1990 y 1996, Y 

luego entre 2003 y 2006, esta última probablemente se deba a la puesta en marcha del 

programa de transferencias monetarias "Puente" . 

En 2006, las mujeres en Chile representan un 51.6 % de la población, sin embargo 

en términos de pobreza alcanzan a 53.6% de ésta. 

Los datos de pobreza desagregados por sexo, refieren que en el caso de pobreza 

extrema las mujeres representan el 3.4% y los hombres 3%, paro la pobreza no indigente las 

mujeres representan 10.9 y hombres 10 por ciento. Tal como se mencionó anteriormente, 

las cifras totales no refiejan gran diferencia entre mujeres y hombres, éstas aparecen, 
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como se verá más adelante, cuando la información se desagrega según jefatura de 

hogar. 

ilustración 2: Pobreza según sexo en Chile 

Porcentaje de población pobre. por sexo 
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Fuente: hHp:llwww.mjdeplgn,c1lcQsen/publicociones/2006IResultados pobrezg Casen 2OO6,pdf, último 
consulta, 2008 

La ' ilustración 2 presenta los porcentajes de la población que se encuentran en 

pobreza desagregados por sexo desde 1990 hasta 2006 (a diferencia. de los datos 

entregados en el párrafo anterior donde la desagregación era según pobreza y pobreza 

extrema), 

Es posible observar que al menos desde el primer año que se aplica la encuesta 

Casen los porcentajes de mujeres en condición de pobreza supera a los de hombres, En 

términos generales entre 2003 y 2006 existe en general una mayor tendencia a la baja, lo 

que se explica principalmente por la puesta !'ln marcha de Sistema de Protección Social 

Chile Solidario, cuyo Programa Puente (de transferencias monetarias no condicionadas) 

va dirigido a la población en situación de extrema pobreza y ha sido señalado como el 

programa que mejores resultados a tenido en la superación de pobreza en el poís, 

Una variable importante de resaltar es aquella que refleja la cantidad de hogares 

cuya jefatura está a cargo de una mujer y su relación con pobreza; sin embargo, antes de 

entregar los datos es preciso señalar algunas especificaciones sobre estE! concepto que 

ha sido objeto de debate durante largo tiempo, ello porque la definición y criterios 

utilizados actualmente poro identificar la figura de jefe de hogar tiende a excluir a las 

mujeres de este popel. 

Para María Candelaria Ochoa, los hogares con jefatura femenina se han 

reconocido, pero no existe un acuerdo sobre su definición, ya que "esta categoría tiene 
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diferentes significados y esta matizada por elementos culturales de cada región. Para 

autoras como Chant (1999). este concepto abarca una amplia gama de arreglos 

familiares y utiliza el concepto para las unidades encabezadas por madres solas. que en 

general están separadas o son viudas. más que a mujeres que nunca se casaron; mientras 

que para Acosta (1 997. 1998) puede utilizarse para identificar a los hogares encabezados 

por mujeres enfrentadas a condiciones como la migración temporal o definitiva de los 

varones. la viudez femenina. la migración de mujeres jóvenes hacia las áreas urbanas. la 

separación y el divorcio y el incremento de las madres solteras. Para Oliveira (1998) las 

jefaturas de bogar femeninas son básicamente aquellas en donde las mujeres son las 

responsables económicas de la familia" (Avalos. '2ffJ7. p.178) 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 

(FAO)' existen dos tipos de definiciones de jefe/a de hogar. en primer lugar está la 

autodefinición en términos demográficos según la c ual. jefe de hogar es la persona que 

se designa a si misma como jefe o es designado como tal por los demás miembros del 

hogar. En segundo lugar está la definición según la cual jefe de hogar es la persona que 

sostiene económicamente al hogar. 

La FAO señala que. en general. los países en sus encuestas utilizan la primera 

definición "este concepto tiene su origen en los censos de población con objetivos 

primordiales de facilitar la enumeración de todos los miembros del hogar. Por lo tanto. su 

utilización con fines de análisis sobre relaciones de poder. de autoridad o de 

responsabilidad económica al interior del hogar no es adecuado. Es necesario tener en 

cuenta que este concepto implica respuestas subjetivas por parte de los entrevistados. en 

algunos casos facilita la interpretación arbitrdria por parte de los enumeradores. quienes 

tienden a exciuir a las mujeres de este rol. Por estas razones se sugirió que se eliminara el 

concepto de jefe de hogar y se utilizara un ''referente'' o un "informante" que podía ser 

cualquier miembro del hogar" (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación) 

La definición jefe económico también reviste algunas dificultades en tanto en gran 

parte de los hogares. especialmente los pobres no existe un único responsable sino que el 

hogar es un sistema o unidad socioeconómica compleja en la cual todos los miembros 
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hacen aportes económicos significativos al ingreso total del hogar y juegan papeles 

Importantes en el ámbito social del hogar. Por lo tanto. el concepto económico tampoco 

es adecuado ya que identificaría un sólo aportante. 

Últimamente se ha considerado que es más pertinente la utilización de análisis más 

específicos sobre la jefatura de hogar donde se reconozcan a los perceptores de ingreso. 

tanto monetario como en especie. ello podría permitir una aproximación a la 

identificación del responsable o responsables económicos del hogar mós que a la figura 

de jefe que como se ha señalado se presta pora perpetuar roles en función del género. la 

figura de perceptor/a apunta al reconocimiento de las responsabilidades compartidas y 

de aportes y recursos diferenciados. 

Para el caso de Chile. la definición utilizada para definir jefe/a de familia es la 

basada en una autocefinición o en el reconocimiento de otros. así. según la encuesta 

Casen se puede señalar que desde 1990 a 2006. los hogares con jefatura femenina han 

aumentado en alrededor de nueve puntos porcentuales. tal como se muestra en la 

gráfica siguiente: 

ilustración 3: Evolución de hogares pobres según Jefatura femenina 

Eyolucióo del poruotaje de hogares coa jefatura remenina 1990 a 2006 

Fuente: http://v,rww.mideplan.dlcosen/publicociones/2006/Resultados Mujeres Cosen 2006.pdf. última 
consulta, 2008. 

Como se puede observar en la ilustración. entre 1990 y 2003 la evolución de 

hogares con jefatura femenina no tuvo grandes saltos. los aumentos fueron de 

aproximadamente un punto porcentual cada dos años: sin embargo. entre 2003 y 2006 el 

aumento de estos hogares fue mucho más grande. alcanzando en el 2006 a 29.7% del 

total de hogares chilenos y representando con ello. un salto de cuatro puntos 

porcentuales con relación al 2003. 

17 



Para la relación pobreza y jefe/a de hogar se tiene la siguiente tendencia: 

ilustración 4: Evolución de la pobreza según sexo del jefe/a de hogar en Chile 
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Fuent':?: MIOEPlAN. elaborado a partir de información de Encuesta CASEN, años respectivos, con fact or ~ s de 

expansión en base a CENSO 2. 00 ~. 

Fuente: http://www.mideplon.cl/cosen/publicociones/2006/Pobreza.pdf. última consulta 2010. 

Refleja la ilustración anterior que entre 1990 y 2006 la pobreza disminuyó 

progresivamente tanto en los hogares con jefatura masculina como femenina; sin 

embargo, los hogares en pobreza con jefatura femenina representaban en 2006 el mismo 

porcentaje que para 2003 presentaban los hogares cuya jefatura era un hombre, es decir, 

pese a tener porcentajes muy similares en 1990, la disminución fue más rápida en los 

hogares con jefatura masculina. 

Lo anterior provocó que entre 2003 y 2006 la disminución de la pobreza fuera 

mayor entre los hogares con jefe hombre, 4.9 puntos porcentuales, que entre los hogares 

con jefa mujer. 2.2 puntos porcentuales. 

Según datos del Ministerio de planificación, en términos absolutos, de las 262 901 

famil ias con jefatura masculina en situación de indigencia que existían en 1990, al 2006 se 

habían reducido a 65 256, es decir, sólo el 24.4% de estas familias permanecían en 

pobreza extrema. En el caso de los hogares con jefatura femenina un 69.7% de los 

hogares que en 1990 se ubicaban en situación de indigencia no habían logrado salir de 

ella en el 2006. 

La forma en que se distribuyen los hogares según jefatura en pobreza extrema y 

pobreza no extrema es la siguiente. 
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ilustración 5: Incidencia de la pobreza en Chile por sexo del Jefe de hogar. 2006 
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eApansi60 en base a CENSO 1001. 

Fuente: http://www.mideplgo.d/casenlpublicaciones/2OQ6/Pobreza.pdf, última consu.lta 2010. 

Tal como aparece reflejado en la ilustración N"5. se observa que los hogares con 

jefatura femenina en situación de indigencia. o pobreza extrema. doblan en cantidad a 

los hogares con jefatura masculina. Igual situación poro los hogares que se encuentran en 

situación de pobreza no extrema. ahí. superan en 2% a los hogares donde el jefe es un 

hombre. 

En general lo que muestra la gráfica es que tanto en pobreza como indigencia. los 

hogares que tienen una mayor porticipación en dichas instancias son los encabezados 

por mujeres. 

Una de las variables que podría explicar los porcentajes de hogares con jefatura 

femenina en pobreza e indigencia. es la tasa de ocupación de quien asume el rol de 

jefatura del hogar. 

Se presentan en el cuadro siguiente la evolución de las tasas de porticipación y 

desocupoción en 1990. 2003 y 2006 desagregados por sexo. 
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Cuadro 1: Evolución de la tasa de participación y desocupación por sexo, desde 

1990 a 2006 

Año Indigente Pobre no 
~~~:e 

No pobre Total 

Tasa de 
" 

Total 1990 43.0 46.3 45.3 54.8 51.6 
2003 1<i·L 46.2 46.2 58.8 56.8 
2006 42.6 45.2 iE 58.8 57.2 

Hombres 1990 72.4 73.3 73.9 73.6 
2003 66.3 66.9 

• 
74.3 73.1 

2006 57.7 64.2 73.8 72.6 

Mujeres 199C 9. .5 36.8 31.5 
2002 ~. 44.2 41.6 
200t \1 44.7 42.9 

Tasa de 

Total 1990 28.3 12.7 17.2 4.9 8.5 
2003 48.2 21.9 28.1 7.1 9.8 
2006 40.1 19.9 24.2 5.7 1.4 

Hombres 1990 25. 

i • 
4.2 7.7 

-= ~8 15m -1 11".5 
Mujeres =i ~ ti 6. 10.0 

51;fl ~l W 
69".3 ~ ~ 

Fuente: I pro pia con base en i 1 CASEN 2006 

Los datos reflejan al menos dos tendencias. Por un lado la disminución constante 

de la tasa de participación masculina, principalmente en los estratos indigente y pabre no 

indigente, y por el contrario, el aumento de la tasa de participación femenina. 

La segunda tendencia es sobre la tasa de desocupación, la cual mantenía un alza 

sostenida entre 1990 y 2003, a partir de 2006 se comienza revertir esta tendencia, 

disminuyendo en todos los estratos y en ambos sexos la participación en la economía. Las 

fluctuaciones más elevadas se dan entre quienes se encuentran en pobreza extrema, 

probablemente a portir de la informalidad, empleos precarios y condiciones 

contractuales desfavorables que hacen que la permanencia en emplees sec más bien 

limitada. 

De lo anterior es necesario recalcar que si bien se observa que existió un aumento 

en la tasa de participación femenina y la consiguiente disminucián en los índices de 

desocupación, el punto de partida con relación a los hombres es bastante desigual, en 
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1990 los hombres jefes de hogar en situación pobreza participoban de la actividad 

económica en un 73.0%, mientras que las mujeres en la misma situación de jefas de hogar 

en pobreza sólo lo hacian en un 21.4%. 

Actualmente, pese al aumento de las mujeres en espocios de trabajo, el 

porcentaje ocupondo dichos puestos es casi la mitad de los ocupados por hombres, es 

incluso 14.3 puntos porcentuales más bajo que el promedio nacional (57.2%) entre los 

pobres y no pobres. 

Respecto a los niveles educacionales, la encuesta Casen de 2006 refería que el 

total de la población c hilena tenía en promedio una escolaridad de 10.1 años. Según 

sexo, la escolaridad de las mujeres era de 10 años, mientras que la de hombres alcanzaba 

a los 10.3 años. 

Si bien los datos por sí mismos no reflejan una mayor diferencia o inequidad en el 

acceso a educación entre mujeres y hombres, cuando se complementan con datos de 

pobreza se encuentran relaciones que no dejan de llamar la atención en tanto se observa 

la relación directa entre ambas variables. 

El cuadro que se presenta a continuación permite observar dicha relación, las 

regiones mencionadas, salvo la Región Metropolitana, se ubican en el sur de Chile donde 

según las estadísticas se concentra la mayor cantidad de personas pobres. Lo que acá se 

muestra es cómo en regiones con alta pobreza, ésta es mayor en mujeres, siendo además 

quienes tienen menor escolaridad. 

Cuadro 2: Escolaridad y pobreza según sexo en las seis reglones más pobres del 

poís 

Región % Pobreza % Pobreza % Pobreza Promedio Promedio 
total en mujeres en hombres (en años) de (en años) de 

escolaridad escolaridad 
en muieres en hombres 

Bío Bio 20.7 21.5 19.9 9.6 9.9 
de la 20.1 21 19.1 9.1 9.3 
Ara uca nía 
Los Lagos 18.8 19.6 17.8 8.9 9.1 
Los Ríos 11 .8 12.4 11.3 8.9 9.2 
Aysén 9.0 9.9 8.5 9.2 9.5 
Región 13.7 11 10.1 10.6 11.1 
Metropolitana 
Fuente. elaboración propia con bese en Información de Encuesta Casen 2006 
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1.1 .2 Antecedentes poblaclonales de México 

Para el caso de México, según el Conteo de población y vivienda del año 2005 las 

mujeres representan 51.3% de la población. 

Datos de pobreza desagregados por género permiten observar que existe una 

leve diferencia entre hombres y mujeres en esta situación, en 2005 poro los primeros 

llegaba a un 51.4% mientras que poro ellas era de 51.9%. Cuando se desagrega por 

pobreza potrimoniaL las mujeres pobres representan 51.5% y los hombres 48.5%. 

Información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008 

refleja lo siguiente: 

Cuadro 3: Situación actual de lo pobreza en México según sexo 

Indicador Total Muieres Hombres 
% de hogares en pobreza alimentaria según jefe de 14.3 14.8 12.9 
hoqar 
% de hogares en pobreza de capocidades según jefe 20.1 20.9 17.8 
de hogar 
% de hogares en pobreza potrimonial según jefe de 40.2 41.5 36.4 
hoqar 
% de la población en pobreza alimentaria seoún sexo 18.3 17.8 18.7 
% de lo población en pobreza de capocidades según 25.16 24.7 25.5 
sexo 
% de la población en pobreza oatrimonial seaún sexo 47.42 46.9 47.8 

Fuente: Elaboración propia con base en ,nformaa6n deIINMUJERES. 
btfp:/lestadisticajnmujeres.gob.mx/forrnas/oanorama general.php?menu 1 = J O&IOT emo- J 0&009= 1. última 
consulta 2010. 

Del cuadro N° 3 es posible inferir que en todas las categorias de pobreza que mide 

el Gobiemo de México, los hogares con jefatura femenina presentan condiciones más 

desfavorables que aquellos donde el jefe es un hombre. 

Según la información del cuadro, la mencionada encuesta refleja que en cifras 

tota les, como por ejemplo el total de mujeres u hombres pobres, las diferencias no son 

altas; sin embrago, cuando se utiliza como unidad de análisis el hogar se deja ver cómo 

aquellos que son jefaturados por una mujer tienen mayor incidencia en todas las 

categorias de pobreza. 

A diferencia de las cifran entregadas pora el caso chileno, las cifras mexic anas 

dejan ver la situación de ventaja (mínima) que tendrían las mujeres en general (NO lo 

hogares con jefatura femenina) en comporación con la de los hombres. 

22 



Lo anterior permite hacer la pregunta sobre cuóles han sido las causas y las 

estrategias que han determinado que al menos en pobreza las mujeres presenten índices 

mós bajos en este país. 

Ahora bien, resulta necesario señalar que tanto en México como en Chile los 

porcentajes referidos a pobreza son datos oficiales, cuya actual medición se basa en la 

línea de pobreza. En consecuencia, de utilizarse métodos mós complejos o 

multidimensionales, dichos porcentajes sería mós elevados que los expuestos, una de las 

altemativas es la propuesta en México por Julio Bollvinik la cual seró detallada mós 

adelante. 

Es preciso mencionar que en diciembre de 2009, se presentó en México una nueva 

metodología de medición de la pobreza que justamente presentaría características 

multidimensionales, señalando que son ocho los indicadores a medir. el ingreso corriente 

per cópita; el rezago educativo promedio en el hogar; el acceso a los servicios de salud; 

el acceso a la seguridad social; la calidad y espocios de la vivienda; el acceso a los 

servicios bósicos en la vivienda; el acceso a la alimentación, y el grado de cohesión 

social. 

En el ómbito educativo, México presentaba una tasa de analfabetismo que en 

2005 llegaba a 7.4% de la población total. desagregados por sexo, las mujeres 

alcanzaban a 9.1 % frente a un 5.5% de los hombres. 

La tendencia educativa en el poís se ve refiejada en la grófica N°6, en ella es 

posible observar que según sexo las tendencias no son iguales. 
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ilustración 6. Distribución del nivel de Instrucción de la población mexicana de 15 

años y más por sexo, entre 2000 y 2005 

Fuente: 

http://estgdisticQ .inmujeres.gobmx/formas/oonoromo general.php?menu 1 =2&1 Di ema=2&pag= 1 última 

consulta 2009. 

Se observa en la ilustración que si bien tanto mujeres como hombres, entre 2000 y 

2005, disminuyeron sus porcentajes en los niveles "sin educación" y "básica incompleta" y, 

aumentaron en "básica completa" y "post básica", el aumento no es porejo, siendo los 

porcentajes de las niñas inferiores que los observados en los niños, por lo tanto el acceso o 

mantenimiento en el sistema escolar no es equitativo, lo que podria traducirse en 

oportunidades diferenciadas de desarrollo de destrezas, conocimientos y habilidades que 

les permitan en el futuro acceder a mejores trabajo o lograr autonomía respecto a otra 

persona. 

A partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009, se obtiene que al 

igual que en el caso chileno, la partic ipación de las mujeres en espacios laborales es casi 

la mitad de la representada por hombres. 
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Cuadro 4: Situación laboral según sexo 

Indicador Total Muieres Hombres 
Tasa de oorticinación doméstica seaún sexo 77.7 95.6 57.8 

Tasa de participación económica de la pablación de 14 58.0 41.2 76.7 

años v más seaún sexo 
Tasa de desocuooción seaún sexo 5.1 4.8 5.4 

Ingreso promedio por hora de la pablación ocupada según 30.0 28.9 30.6 

sexo 
HOras promedio semanales trabajadas de la pablación 42.9 37.4 44.8 

ocunnda seaún sexo 
Fuente: elabo<acI6n propia con base en INMUJERES. 
http://estadistico inmujeres.gQb.mx/forrnQs/poooromo generol.php?menu J =6&JOTema=6&pag= J. última 
consulta 2010. 

Los datos dan cuenta que si bien las mujeres tienen una menor tasa de 

desocupación. es decir. permanecen mayor tiempa en sus trabajos. o son menos 

despedidas. los hombres casi duplican su participación en el mercado laboral. Al mismo 

tiempo resalta el indicador tasa de participación doméstica donde el porcentaje de las 

mujeres es muy superior 01 de hombres. lo cual no refleja sino la doble jornada a la que las 

mujeres están expuestas cuando cumplen el rol de madres y trabajadoras. 

En 2002. el Instituto Nacional de las Mujeres señaló que "la contribución del trabajo 

doméstico al Producto Intemo Bruto (PIB) se estimó en 21.6%. el cual se equipara al de la 

industria manufacturera y al del sector comercio. restaurantes y hoteles (18.5 y 20.0 por 

ciento respectivamente)". frente a esta realidad se ha establecido que si bien la 

contribución de los hombres en este ámbito ha crecido. sigue siendo muy desigual al 80% 

aportado por las mujeres. en otras palabras. si el trabajo doméstico aporta más de 20% al 

PIB. son las mujeres quienes llevan esa responsabilidad y las que generan dicha riqueza. 

Para las horas destinadas al trabajo doméstico. el mismo instituto señala que la 

distribución de éste ha sido bastante desigual. en 2002 las mujeres destinaban 43.8 horas 

semanales a estas funciones mientras que los hombres lo hacían en 11.4 horas. 

El cuadro siguiente da cuenta de los porcentajes se hogares según sexo jefe de 

hogar. Como se observa. durante el año 2005 los hogares con jefotura masculina 

superaban en 53.8% a los hogares cuya jefatura era una mujer. 
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Cuadro 5: Jefatura de hogar según sexo 

Mujeres Hombres 

Total hogares 23.1 76.9 
, 

Fuente: http://estgdistica.inmujeres.gobmxlfoonos!Ponorama general.php?menul=5&IPlemo=5&pag=1 . ultima 
consulta 2009. 

Se observa claramente un mayor porcentaje de hogares encabezados por un 

hombre; sin embargo. según ellNMUJERES la tendencia ha sido desigual. ello a partir que "la 

proporción de hogares con jefe descendió de 82.7% en 1990 a 76.9% en 2005. en cambio 

la de hogares con jefa pasaron de 17.3 a 23.1 por ciento" (lNMUJERES. 2010). 

Po lo tanto. pese a que los hogares con jefatura femenina ha sido menor que la de 

hombres. su tendencia ha sido al aumento. mientras que los otros han disminuido. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Fue durante la década de los años noventa. par medio de estudios de feministas. 

que la perspectiva de género comenzó a cobrar relevancia en el estudio de la pabreza. 

dichos estudios detectaron que había un número mayor de mujeres que hombres 

viviendo en esta situación. que la pabreza era mós aguda entre las mujeres que entre los 

hombres y que había una tendencia hacia la pobreza femenina. De esta manera. se 

adopta el término feminización de la pobreza para referirse a estas situaciones. 

Sin embargo los inicios de este concepto se ubican en Estados Unidos y Europa 

alrededor de los setenta. donde se señalaba que "las tendencias económicas. sociales y 

demogróficas vigentes en los países desarrollados estaban propiciando una 

depauperación continua y progresiva de la población femenina. Así. por ejemplo ' se 

subrayaba que la relación inestable de las mujeres con el mercado laboral contribuía a 

generar procesos de pauperación creciente debido a la pérdida del empleo o la 

insufICiencia de los ingresos que trae aparejado el tipa de actividad o la pasición que las 

mujeres ocupan en el trabajo" (Gorda. 1999) 

El comportamiento de este concepto en el contexto latinoamericano ha estado 

determinado por el modelo de desarrollo instalado. un modelo que ha privilegiado en 
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términos generales el crecimiento económico por sobre el desarrollo social, generando 

como estragos altos índices de pobreza y desigualdad. 

Frente a tal escenario, la CEPAL ha planteado que una dirección hacia dónde 

orientar las políticas sociales que tengan como finalidad mejorar las condiciones de la 

población que se han visto mayormente afectadas por el modelo neoliberal actual, es 

considerar los derechos humanos como marco de referencia desde donde se levante una 

red de protección social con características de universalidad. 

Los antecedentes presentados anteriormente permiten observar las condiciones 

que hoy son parte de la cotidianidad de las mujeres y principalmente de los hogares cuya 

jefatura radica en una mujer, donde dichas condiciones están en desventaja en 

comporación con las que tienen hogares con jefatura masculina. 

Políticas con perspectiva de género es posible encontrar desde hace algunas 

décadas, sin embargo como se ha señalando, no necesariamente las condiciones de las 

mujeres han mejorado, hoy siguen siendo quienes se encuentran en mayor porcentaje en 

condición de pobreza y las inequidades se manifiestan de manera más cruda en la 

estructura de oportunidades que mujeres y hombres tenemos por ejemplO en el desarrollo 

de capocidades. 

Frente a lo anterior, esta tesis platea es la posibilidad de discutir sobre la dirección 

que han adoptado políticas públicas dirigidas a mujeres que cumplen el rol de jefas de 

hogar y madres, evaluar cómo ha sido incorporada la perspectiva de género, cuál es la 

concepción de perspectiva de género que se ha priorizado. Como se ha señalado, todo 

lo anterior se obtendrá en primer lugar haciendo una revisión de las trayectorias de 

políticas dirigidas a mujeres pora centrar el análisis en dos programas dirigidos a mujeres 

en situación de pobreza. 

La premisa que articula esta investigación se traduce en que las situaciones de 

precarización que afectan a mujeres, especialmente de aquellas que cumplen el rol de 

jefas de hogar, no se deben exclusivamente a factores económicos (como factores 

productivos o acceso a trabajos bien remunerados) sino que son porte de una 

desigualdad estructural que determina que hombres y mujeres no tengamos las mismas 

oportunidades de desarrollo ni posibilidad de ejercicio de derechos. Por lo tanto, no toda 

política que diga contar con perspectiva de género necesariamente mejorará las 
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condiciones de 105 mujeres, yo que como ha señalado Adelantado (Adelantado, 1998), 

existen políticos que terminan reproduciendo y manteniendo estructuras de desigualdad. 

1.3 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Hipótesis: 

Lo constatación de empobrecimiento que afecto o hogares cuyo jefatura radico 

en uno mujer ha derivado en lo implantación de diversos acciones gubernamentales 

tendientes o revertir dicho situación, sin embargo o partir de 105 antecedentes arrojados 

por 105 mediciones de pobreza es posible señalar que toles acciones no han logrado 

mejorar 105 condiciones de mujeres y sus hogares, siendo éstos 105 que actualmente se 

encuentran en mayor situación de pobreza. 

Objetivo general: 

Analizar lo manero en que lo perspectivo de género ha sido incorporado, o no, en 

el diseño de políticos públicos dirigidas o mujeres en Chile y México, en particular 105 

programas Jefas de Hogar (Chile) y Estancias infantiles paro apayar a madres 

trabajadoras (México). 

Objetivos específicos 

A partir del análisis de 105 programas y de la revisión teórico sobre pobreza y 

género, eslablecer algunos lineamientos que deberían tener 105 políticos con perspectivo 

de género en un marco de modelo de desarrollo basado en derechos humanos. 

1.4 METODOLOGrA 

Según lo planteado en 105 apartados anteriores, es posible señalar que la 

investigación se enmarco dentro de lo que se denominaría un Tipo de Estudio Explicativo, 

ello porque lo que pretende realizar esto tesis, es acercarse a lo manero en que ha sido 

incorporado lo perspectivo de género en algunas políticos públicas paro comprenderlo y 

explicarla. La pertinencia de este ejercicio se relaciono con el escenario internacional 

contemporáneo que, tal como ha plateado la CEPAL. invita a revisar los modelos de 

desarrollo bajo lo premisa que los modelos actuales no han generado en primer lugar, 

oportunidades de desarrollo equitativos para todas y todos y, en segundo lugar, han 
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fracasado en mejorar las condiciones de la población, generado por el contrario 

elevados índices de pobreza y desigualdad. 

Se utilizará como metodología, la revisión bibliográfica de estudios, investigaciones 

y tesis elaboradas sobre el tema a investigar, el análisis de ellos permitirá definir entrevistas 

semiestrucluradas a agentes expertos en el tema de Políticas Públicas, Género y Pobreza. 

1.5 ETAPAS DE LAS POLfTICAS PÚBLICAS: EL DISEÑO 

Antes de hacer referencia a la etapo del diseño, que será objeto de análisis en 

esta tesis, es preciso desarrollar algunas ideas en torno a las políticas públicas. 

En primer lugar, señalar que existen diferentes maneras de comprender a la 

política pública, pora algunos será sólo el carácter gubemamental el que las determine, 

de ahí que cualquier acción de gobiemo puede ser considerada política pública, para 

otros, además de ser acciones gubemamentales, deben contar con un componente 

fundamental: la participación social. En esa línea se enmarca la definición que entrega 

Manuel Canto y que será la utilizada en esta investigación. 

Canto entiende por políticas públicas "a los cursos de acción tendentes a la 

solución de problemas públicos, definidos a portir de la interacción de diversos sujetos 

sociales, en medio de la complejidad social y de las relaciones de poder que pretenden 

utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de 

mecanismos democráticos, en la porticipación de la sociedad" (López, 2005, p.106) 

Se trata de estrategias cuyo componente gubemamental. si bien se encuentra en 

la bose de la definición, no las determina, ya que según el señalamiento anterior, se 

requiere no sólo de la participoción de este agente sino de un abonico más amplio de 

actores que no solo definirán qué es un problema público, sino que se involucrarán en 

todo el proceso de las políticas públicas, lo anterior debe darse en un contexto 

democrático donde las diferentes fuerzas de poder no obstaculicen las porticipocionés 

de unos y otros. 

Esta manera de comprender política pública nos sitúa en un escenario cercano al 

deber ser más que a l ser, sin embargo resulta fundamental tenerla presente ya que 

entrega la posibilidad, por un lado de plantear el norte hacia donde dirigir dichas 

estrategias y por otro, hacer las modificaciones necesarias pora que caminen hacia 

aquella dirección. 
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Considerando el contexto latinoamericano surgen algunos cuestionamientos a la 

definición presentada, uno de ellos tiene que ver con la participación, en tanto es 

considerada uno de los companentes que definen a las palíticas públicas; sin embargo, 

en la región la participación social ha sufrido de un achicamiento paulatino quedando 

lejos de favorecer espacios de intercambio de ideas o decisión en materias públicas. 

Por lo tanto, qué y cuáles son los problemas que entran en la agenda 

gubernamental no necesariamente podrían estar representando a la ciudadanía, por un 

lado a propósito de la crisis que la democracia representativa presenta hoy en día y par 

otro, la no existencia de espacios de participación reduce la cantidad de actores que 

entran en el juego de decisión. 

Para el caso de esta tesis, resulta importante profundizar los planteamientos 

anteriores en tanto la definición de perspectiva de género con la que se diseñan palíticas 

públicas que pretenden impactar la vida de mujeres, puede estar siendo determinada a 

partir de criterios que no necesariamente van en la dirección de revertir desigualdades 

estructurales que moldean o determinan posibilidades de desarrollo para mujeres y 

hombres,. 

En el sentido anterior vale la pena rescatar la definición que entregan Herrera y 

Castón quienes reconocen en la política social una forma "de reflexividad que las 

sociedades modernas ejercen sobre sí mismas para la distribución y redistribución de los 

recursos materiales que determinan el bienestar social" (Herrera Gomez & Castón Boyer, 

2003). Se plantea por tanto, que las políticas sociales no son ingenuas en su naturaleza, 

sino que se trata de acciones intencionadas que podrían promover o no ciertos esquemas 

sociales, es decir, se distribuye más o menos, a quién, de qué forma, cuándo y hasta 

dónde. 

Luis Aguilar en el Estudio Introductorio del Volumen 3 de la AntOlogía de Políticas 

Públicas, "Problemas públicos y agenda de gobierno", plantea algunas discusiones que 

ha generado la determinación de las etapos que componen la política pública 

señalando que éstas dependerán del autor al que se hace referencia, a modo de 

ejemplo, mientras "Harold Lasswell habló de un modelo del proceso de decisión, 

identificando una "secuencia de siete fases" o "siete resultados": inteligencia, promoción, 

prescripción, invocación, aplicación, terminación, evaluación ( ... ) May y Wildavsky 

prefieren hablar del "ciclo de la política" cuyos momentos son: fijación de la agenda, 

análisis de la cuestión, implementación, evaluación y terminación" (Aguilar, 1993, p.16) 
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No obstante, existe acuerdo entre quienes se dedican al estudio de las políticas 

públicas en considerar que éstas son parte de un proceso que al menos cuenta con cinco 

pasos: 

1 .- Formación de agenda / definición de problemas públicos 

2.- Análisis de altemativas 

3.- Decisión 

4.- Implementación 

5.- Evaluación 

Para efectos de esta investigación el análisis de los programas se concentrará en 

el primer momento o etapa: Formación de agenda y Definición de problemas públicos, 

las que son parte de un proceso más amplio de Diseño de las políticas. 

1.5.1 Diseño de políHcas públicas: Agenda de gobierno y Definición de problemas 

púbDcos 

Aguilar señala que no todos los problemas son públicos, ni todos los problemas 

públicos llegan a ser parte de la agenda gubemamental. la formación de la agenda 

"deja ver quienes son los que efectivamente definen y justifican los problemas públicos, 

cuáles grupas y organizaciones tienen efectivamente la fuerza de transubstanciar 

cuestiones sociales . en palíticas y en prioridades de gobierno, cuáles organismos y 

decidores gubemamentales están siempre pronto a actuar frente a las demandas de 

determinados grupas, cuál es el firmamento ideológico que otorga valor y prioridad de 

asunto público a cuál cuestiones" (Ibid, 1993, p. 27) 

Las agendas de gobiemos cobran importancia toda vez que ellas dirigen u 

orientan a la administración pública. A partir de las agendas los gobiemos deliberan si 

intervendrán o no sobre un determinado asunto. 

Una manera de definir agenda de gobiemo es entenderlas como los conjuntos de 

problemas, demandas o asuntos que las autoridades han seleccionado como objetos de 

su acción. Sin embargo, Aguilar señala que hay definiciones de agenda que se interesan 

más en el proceso, es decir, la agenda también puede incluir las negociaciones entre 
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actores que intentan poner sus temas de interés como porte de las estrategias que un 

determinado gobierno desarrollará. 

Visto desde esta manera, el establecimiento de los temas en la agenda implica 

relaciones de poder entre los diferentes actores que entran en el juego y que terminan 

definiendo futuras acciones de gobierno. 

Las negociaciones antes mencionadas son reflejo de la existencia de interacciones 

entre ciudadanos y Estado, en polabras de Aguilar, se trata de "cuestiones, confl ictos o 

necesidades que conciernen y preocupon a los ciudadanos y que ellos con 

independencia del gobiemo o en comunicación con él consideran asuntos generales del 

estado y, en consecuencia, asuntos de gobierno" (Ibid, 1993, p. 31) . 

En la misma línea, Fabián Repetlo (2005) argumenta que el proceso de agenda 

pública es un asunto de política en el c ual entran en el juego de poder la 

inclusión/exciusión de ciertos intereses e ideologías por sobre otros. Refiere que el proceso 

político es el resultado de la articulación de las diversas estrategias desplegadas por el 

conjunto de actores individuales y colectivos intervinientes, cada uno de ellos con 

recursos diferenciados que terminan definiendo la influencia que pueden llegar a tener en 

la conformación de agenda. 

Los recursos a los que hace mención Repetto son: políticos, económicos, 

administrativos e ideológicos. El manejo que cada actor tenga sobre ellos les permitirá 

tener más o menos posibilidades de porticipar a lo largo del proceso de políticas públicas. 

Cobra especial relevancia las ideas desarrolladas por Repetto en la medida que 

releva la importancia que la ideología tiene en el proceso de diseño y la forma en que 

estas cosmovisiones del mundo son consideradas recursos que influyen no sólo el diseño 

de políticas, sino en la dirección de la sociedad que se ve determinada por dichas 

acciones. 

En otra línea de análisis, Cobb y Elder señalan que el proceso de agenda puede 

darse de dos maneras: la sistémica, que tiende estar integrada por problemas de carácter 

abstracto, general y global y con identificación masiva de la población precisamente por 

su formulación genérica (por ejemplo, reducción de pobreza, mejor seguridad o 

disminución de la contaminación) y; la institucional que tiende a ser más específica, 
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acotada y concreta, identificando y definiendo problemas precisos (por ejemplo 

enfermedades o consumo de drogas). 

Ligado a la agenda de gobiemo encontramos las discusiones que se establecen 

en tomo a lo denominado problema público. 

Por problema público se entiende, "los procesos mediante los cuales una cuestión 

(problema, oportunidad, tendencia) , ya aprobada y colocada en la agenda de la 

política pública, es estudiada, explorada, organizada y posiblemente cuantificada por los 

interesados, quienes no raramente actúan en el marco de una definición de autoridad, 

aceptable provisionalmente en términos de sus probables causas, componentes y 

consecuencias" (Aguilar, 1993, p. 52) 

Meny y Thoening definen que un problema pú~lico es socialmente asumido ' 

cuando se genera un proceso de responsabilización por parte de tal o cual segmento de 

la sociedad. Un grupo determinado de la sociedad decide que un problema es acreedor 

de una intervención pública, porque dicho grupo tiene la capocidad y autoridad poro 

promoverlo como tal , tiene por tanto el poder de hacer exigible sus demandas. 

La naturaleza del problema público es compleja ya que entran en disputa 

diferentes valoraciones sobre lo que constituye un problema que debe ser abordado por 

el gobiemo, de esta manera, Aguilar manifiesta que los problemas públicos no son 

independientes de las valoraciones y las perspectivas de los ciudadanos y las 

organizaciones, de ahí que señale que "el problema de la definición de los problemas 

públicos es entonces doble. Por un lado, enfrenta la dificultad de construir y estructurar 

una definición aceptable, que supere los escollos de la polémica y pueda alcanzar de 

alguna manera consenso: por el otro, debe conducir a una definición operativa que dé 

pie y espacio a una intervención pública viable con los instrumentos y recursos a 

disposición del gobierno" (Ibid, 1993, p. 57) 

A modo de conclusión del capítUlO, se puede señalar que a portir de los 

antecedentes que tanto México como Chile presentan con relación a la situación actual 

de los hogares con jefatura femenina, la realización de un análisis a programas 

gubernamentales dirigidos a mejorar la situación de éstas cobra sentido en tanto los 

indicadores presentados dan cuenta de una tendencia de empobrecimiento de estos 

hogares que se mantiene en el tiempo. 
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Como fue señalado en la parte final de este capítulo, la etapa de diseño de 

palíticas públicas devela importancia en tanto es el momento en el cual se define qué 

será un problema público sujeto de intervención y cómo se abordará, de la igual manera, 

permite observar quienes son parte de d icha definición, si la aspiración es ampliar los 

márgenes de actuación de la sociedad civil y hacer con ello más participativas las 

políticas públicas, entonces analizar esta etapa del proceso cobre relevancia. 

El análisis de diseño favorece la identificación no sólo de los grupos intervinientes, 

sino, con la misma importancia, de las ideologías puestas en las estrategias de 

intervención. Al tratarse de temas como pobreza y género resulta interesante hacer este 

análisis ya que ambos conceptos tienen un componente importante que se vincula a las 

ideologías. 
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2 MARCO CONCEPTUAL 
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El presente capítulo. tiene como finalidad entregar elementos para la reftexión con 

relación a los dos ejes de anólisis que estructuran esta investi¡;¡ación: Pobreza y Género. 

La pasibilidad de relacionar ambos temas abre caminos para la comprensión de la 

pabreza desde la multidimensionalidad y complepdad que entraña. favorece procesos de 

reconocimiento sobre las diferentes maneras de vivir la pobreza siendo mujeres u hombres 

y permite develar el carácter reproductor de inequidades que pudieran estar teniendo 

políticas públicas dirigidas a superar dichas situaciones. 

En la primera parte se describe la definición de pobreza utilizada en Chile y 

México. ello con la finalidad de comprender desde dónde se ubican las estrategias de 

intervención. 

Posteriormente se desarrollarán algunas ideas sobre la propuesta planteada por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre medición y definición de 

pobreza y que para efectos de esta tesis parecen los más pertinentes. para pasar en un 

tercer momento a entregar algunas ideas que desde el feminismo se han aportado a una 

comprensión amplia del problema. 
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2.1 LA POBREZA SEGÚN LOS GOBIERNOS DE CHILE Y MÉXICO 

2.1 .1 Chile 

La definición de pobreza que se encuentra en la determinación de las políticas 

públicas, tiene relación con el concepto de vulnerabilidad social. el cual intenta 

trascender al concepto tradicional de la pobreza, considerando fenómenos propios de 

las nuevas dinámicas de desarrollo derivadas de la globalización y la competitividad de 

los mercados. 

El Ministerio de Planificación (MIDEPlAN), es el encargado de articular los programas 

sociales dirigidos a las familias y personas en situación de pobreza. Para el diseño de sus 

programas se considera necesario la identificación de nuevos riesgos, los que requerirían 

de una mejor respuesta del Estado. Estos nuevos riesgos son a modo de ejemplo, los 

cambios en los mercados laborales y en los roles de género, las transformaciones de las 

familias, el envejecimiento de la sociedad por e l aumento de la esperanza de vida y una 

reducción de la tasa de natalidad. 

Se señala además, que la expresión más dramática de la inequidad es la 

diferencia entre el bienestar que disfrutan los más ricos y las carencias de los más pobres, 

pero más profundos aún son los contrastes respecto de la seguridad social con que unos y 

otros enfrentan la vida. 

A continuación se muestran la evolución que ha presentado la distribución del 

ingreso en Chile entre 1990 y 2006. 
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Cuadro 6: Ingresos autónomos por decll entre 1990 y 2006 

~ ,, 11114 .' Li!!' 
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IV 5,j 5,! 5,! ! ! 
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IVID . 10. 10." lilE 11. 11.( 10, 10. 11. 

IIX 15, 14,S 15 , ~ 15 , ~ 16,( 15. 15. 16,1 

IX 42. 4t.S 4t.S 41.E 41. 42. 41.5 38,6 

Irotal 100.0 100.0 100.0 100.( l00.C 100.0 1000 1000 

Fuente: hHp:l!www.mideplan.cllcasenlpublicaciones/2OQ6/Resultgdos Distribucionl IngresQ Cosen 2006.pdf, 

última consulta 2008. 

Se observa en el cuadro las enormes brechas existentes entre los primeros nueve 

deciles y el último. Más a ún, si se consideran los primeros cuatro deciles, es decir, el 40% de 

la población, se observa que los ingresos de éstos corresponden al 13% del total, mientras 

que el 20% más rico de la población cuenta con el 54% de los ingresos. Y si bien se ha 

dado una tendencia a disminuir los ingresos de quienes cuentan con mayores ingresos (en 

a lrededor de cuatro puntos porcentuales) , lo mismo ha ocurrido con los más bajos, por lo 

tanto lo distribución del ingreso continúa siendo muy desigual. 

La mayor diferencia se registra entre los años 2003 y 2006 en el decil diez. 

registrando una disminución de 2.9% en la acumulación de ingresos. 

A partir de lo anterior. e l gobierno de Ricardo Lagos (2000 o 2006) impulsó la 

creación del Sistema de Protección Social. 

La relevancia de esta iniciativa radica en que desde este instrumento de política 

social, el objetivo ya no sólo es la superación de la pobreza. sino también desigualdades y 

discriminaciones que estón en la base de los riesgos sociales que afectan a familias y 

personas. como son la pérdida del empleo, el trabajo precario, los bajos ingresos, la 

. enfermedad. la falta de educación que amenazan a niños/as. mujeres. adultas/os 

mayores o personas con discapacidad. 

El Sistema de Protección Social es el mecanismo que permite generar condiciones 

que brindan seguridad a las personas durante toda su vida, garantizándoles derechos 

sociales que les permiten finalmente reducir los riesgos en empleo. salud. educación y 

previsión social. generando condiciones de mayor igualdad y oportunidades de progreso. 
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La manera en que es medida la pobreza en Chile es a partir de la definición de la 

línea de pobreza, la cual es calculada con base en el ingreso per cápita total del hogar. 

Si ese ingreso no alcanza el valor de una canasta básica de alimentos, las personas que 

componen ese hogar son indigentes. Por otra porte, si ese ingreso se encuentra entre una 

y dos canastas, las personas de ese hogar son pobres no indigentes. 

Las dificultades que trae aparejado medir la pobreza de una manera tan rígida 

son muchas, en primer lugar, la necesaria actualización de los precios y componentes de 

la canasta básica, los precios, salarios se modifican y con ello los hábitos y poder 

adquisitivo. En segundo lugar la pobreza es un fenómeno dinámico que requiere de 

instrumentos que sean capaces de ca por dicho comportamiento. La economía, la 

sociedad de modifica y con ellos los pobres. En tercer lugar, una canasta de alimentos no 

es capoz de medir aspectos estructurales que determinan el mantenimiento o superación 

de la pobreza, como educación, salud, trabajo o capocidades en términos de Sen. 

Sin embargo, ésta es la forma que actualmente se utiliza y desde la cual se 

obtienen las cifras de pobreza que se han venido presentando a lo largo de esta tesis. 

2.1.2 México 

La manera en que es entendida la pobreza desde el gobiemo federal se 

encuentra contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece que los 

esfuerzos en materia de Políticas Públicas deben apuntar la búsqueda del Desarrollo 

Humano Sustentable, y entienden este desarrollo como "el proceso permanente de 

ampliación de capocidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una 

vida digna sin comprometer el potrimonio de las generaciones futuras" (México). 

En diciembre del año 2009 el Consejo Nacional de Evaluación, CON EVA lo presentó 

una nueva definición de pobreza multidimensional según la cual "una persona se 

encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el 

ejercicio de al menos uno de sus derechos poro el desarrollo social, y si sus ingresos son 

insuficientes poro adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 

necesidades". A portir de esta definición, como se planteo anteriormente, se 

implementará una nueva metodología que permita dar cuenta de la situación de 

pobreza a portir de esta nueva forma de conceptuarla. 
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El actual Plan Nacional de Desarrollo considera a la persona, sus derechos y la 

ampliación de sus capacidades como la columna vertebral para la toma de decisiones y 

la definición de las políticas públicas. 

En el caso de México, se hace una diferenciación considerando tres tipos de 

pobrezas, que han sido definidas de la siguiente manera (CONEVAl): 

Pobreza alimentaria: incapocidad poro obtener una canasta básica alimentarta, 

aún si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes 

de dicha canasta. 

Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible poro adquirir el valor 

de la canasta alimentarta y efectuar los gastos necesartos en sa lud y educación, aún 

dedicando el ingreso total de los hogares nada más que poro estos fines. 

Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta 

alimentarta, así como realizar los gastos necesartos en salud, vestido, vivienda, transporte y 

educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exc lusivamente para 

la adquisición de estos bienes y servicios. 

En México, al igual que poro el caso de Chile, se utiliza la línea de la pobreza como 

instrumento de medición. 

La ilustración N"7 muestra a continuación datos desde 1992 a 2006 donde se refleja 

la evolución que han presentado los tres tipos de pobrezas definidos por el gobiemo de 

México. 
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ilustración 7. Evolución de la pobreza en México desde 1992 a 2006 
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Fuente: Estimadooes del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992 a 2006. 

Fuente: 
http://WW.W.coneval.gob.mx/conevaI2/htmlslmedicion Qobrezg/HomeMedicionPobreza.jsp?categoños::MED P 
OBREZA.MED POBREZA-med pob ingre. última consulto 2009. 

Si bien se evidencia una tendencia generalizada en la disminución de los índices 

de pobreza en las tres categorías, estos resultados generan controversia entre quienes se 

han dedicado a su estudio. En primer lugar porque las cifras de las tres categorías no se 

suman, sino que son acumulativas, es decir, el total de pobres en México en el 2006 no era 

el 77% de la población (cifra que se obtiene sumando las tres categorías). sino que la 

pobreza potrimonial contiene a la pobreza de capacidades y alimentaria, representando 

la potrimonial el total de los pobres en México. 

Entre quienes han criticado esta medición de pobreza se encuentra Julio BoItvinik, 

quien señala que la categoría ingresos es insuficiente para determinar la cantidad de 

hogares y personas pobres, de ahí que ha propuesto un índice multidimensional y más 

cualitativo para determinar los niveles de pobreza. 

Dicho índice mediría el bienestar de las personas y hogares, el cual depende de 

seis factores: ingreso corriente: activos no básicos y capacidad de endeudamiento: 

patrimonio familiar: acceso a bienes y servicios gratuitos: tiempo libre y dispanibilidad para 

trabajo doméstico: educación y reposo y: conocimientos de las personas. De tal manera 
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que si se utilizara un instrumento de medición más cualitativo los niveles de pobreza 

aumentarían considerablemente. 

Los siguientes datos representan mediciones sobre la distribución del ingreso que 

muestra el poís desde 1992 a 2006. 

Cuadro 7: Distribución de Ingresos en México desde 1992 a 2006 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 

Índice de Glni 52.9 53.9 52.4 53.5 53.5 50.7 50.1 50.9 49.6 

Porcentaje del ingreso total que obOene el 10% 
42.2 43.1 41 .7 39.7 42.5 39.8 39.5 40.1 39.2 

de las personas con mayores in5:1!!SOS. 

Porcentaje del ingreso total que obtiene el 20% 
3.8 3.5 3.7 32 3.4 3.9 4.0 3.8 4.2 de las personas con menores Ingresos. 

Razón entre e l inoreso total del décimo y e l 
31.3 34.9 32.9 41 .8 36.1 28.1 30.4 30.9 26.1 

primefdedl 

, La medida de ingreeo corresponde al ingreso neto total pe:r capita definid:) por el CTMP. 

Fuenle: estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH 1992·2006 

El índice de Gini que aporece en el cuadro anterior se utiliza pora medir la 

desigualdad en los ingresos. Este índice mientras más cercano está a cero refleja menos 

desigualdad. Para el caso de este cuadro. se observa que la desigualdad en la 

distribución de ingresos en México ha disminuido desde 1992. cuando alcanzaba un 

52.9%. a 49.6% en el año 2006; sin embargo. pese a esta disminución y comparado con 

poíses que presentan los índices de Gini más bajos. el porcentaje mexicano es bastante 

más alto que aquel que tienen por ejemplo Dinamarca (24.7). Japón (24.9). Suecia (25) o. 

Noruega (25.8). poíses donde la desigualdad. si bien existe. no presenta las enormes 

brechas que en nuestros poíses. 

Al igual que en caso de Chile. la concentración del decil diez también disminuye. 

llegando en el año 2006 a 39.2%. y aumenta los ingresos del decil más pobre. si se 

comporan los ingresos entre los hogares chilenos y mexicanos es posible señalar que los 

hogares de este último poís están en mejores condiciones. Mientras en Chile los hogares 

más pobres sólo obtienen el 1.2% del total de los ingresos. en México. el mismo decil. 

obtiene un 4.2% de ellos. 
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2.2 DEFINICiÓN DE POBREZA EN EL MARCO DE LA TESIS 

Lo pobreza no es un temo nuevo. o lo largo de lo historio de lo humanidad se 

encuentran diferentes menciones sobre ello. Sin embargo podría establecerse que es o 

finales del siglo XIX cuando comenzaron los primeros esfuerzos por definirla y medirla. 

La definición de pobreza que se utilizará en el marco de esto investigación. se 

basa en una concepción multidimensional del fenómeno. se entiende que lo pobreza es 

dinámica de ahí que se asume que tonto la definición como la medición varíen según el 

contexto y los tiempos. Se reconoce que los pobres de ayer son distintos a los pobres de 

hoy. no solo en cantidad. sino en las condiciones que determinan y caracterizan dicha 

situación. Por último se considero que la pobreza presenta diferentes formas de 

manifestación y que finalmente forma porte de procesos más amplios de inequidades 

como la de ingreso. etnia. género y ejercicio de derechos. 

La pobreza. desde una perspectiva de derechos. puede considerarse la mayor 

denegación de derechos que existe. Para CEPAL "ser pobre o excluido es sobre todo 

carencia de ciudadanía o condición "preciudadana". en la medida en que se niega la 

titularidad de derechos sociales y participación (oo .) estar socialmente protegido es 

consecuencia de un derecho básico de pertenencia a la sociedad. es decir. de 

participación e inclusión" (CEPAL. 2006. p. 16). 

El combate a la pobreza debería constituirse en obligación ética por parte de 

quienes toman las decisiones de garantizar no sólo la disminución de sus índices. sino 

también el mejoramiento de las condiciones que la perpetúan. mejorar el acceso y 

calidad en los servicios básicos como educación. salud. vivienda. empleo. así como 

disminuir los brechas que mantienen enormes diferencias en la distribución de ingresos 

que generan además. quiebres en la estructura o tejido social entre quienes se 

encuentran en mejor condición que otros. 

2.2.1 La pobreza según PNUD 

Este programa de los Naciones Unidas ha propuesto un índice de Desarrollo 

Humano (IDH) que intenta clasificar a los poíses según el grado alcanzado por la 

capocidad humana básica en coda uno. Lo central paro la medición de pobreza según 

este índice. no radica exclusivamente en el crecimiento económico. sino que toma en 
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cuenta la capacidad adquisitiva real de las personas, su esperanza de vida, longevidad y, 

niveles de salud, educación y de vida. 

Representa una forma de comprender la pobreza desde una perspectiva 

multidimensional de elementos que la determinan no reduciéndola a factores de ingresos. 

La apuesta por esta manera de conceptuar, medir e intervenir en pobreza tiene 

como base la consideración del desarrollo humano como factor clave en su combate, tal 

como ha sido mencionado, el crecimiento se considera medio y no fin del desarrollo. PNUD 

ha señalado que "el crecimiento económico no creará empleo y disminuirá la pobreza a 

menos que se trate de un crecimiento económico inclusivo, donde las necesidades de los 

pobres y de los marginados estén en el foco de atención. Los estudios muestran que 

cuando los hombres y las mujeres tienen las mismos oportunidades y libertades, el 

crecimiento económico se acelero y los promedios de pobreza caen más rápidamente 

pora todos" (PNUD) 

Si lo mitad de la población mundial es mujer pareceria lógico que los posibilidades 

de desarrollo aumentan cuando se nos incluye en procesos que se dirijan hacia él. Lo 

inequidad que se ha venido planteando a lo largo del texto, tiene una de sus variantes en 

la posibilidad que tanto mujeres como hombres cuenten con los mismos opciones de 

desarrollo de capocidades y libertad de decidir sobre lo vida que quieren llevar, en este 

sentido, también parece necesario evidenciar que lo pobreza se caracteriza, vive y 

expresa de forma distinto cuando se habla de mujeres u hombres. 

Políticas sociales centradas en derechos humanos, como ya se ha mencionado, 

podrían favorecer por una porte este reconocimiento de igualdad entre hombres y 

mujeres, y por otro la exigibilidad de condiciones que permitan su materialización, 

condiciones legales, económicas, sociales. 

El PNUD ha generado algunos índices con la finalidad de desagregar datos según 

género y explicitar las condiciones que caracterizan la cotidianidad de la vida de las 

mujeres. Lo importante de conocer estos instrumentos, radica en que temas viejos, 

anclados históricamente en la constitución de sociedades, hoy se logran visualizar, medir 

e interpretar a la luz de nuevos teorías que permiten comprender la manera en que se 

han construido los sociedades y cuál ha sido él o los roles que tanto mujeres como 

hombres han adquirido y han determinando sus posibilidades desarrollo. 
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Los avances en el reconocimiento de las asimetrías debiera llevar al levantamiento 

de nuevas a ltemativas de intervención, a la búsqueda de caminos innovadores que 

rescaten y valoren la diversidad como recurso y no como problema, a la valoración sobre 

el trabajo que a lo largo de la historia han desemPeñado las mujeres. Un modelo de 

desarrollo basado en leyes de mercado no necesariamente otorgaró valor a estos tipas 

de trabajos, por lo tanto cabe la pasibilidad de pensar en modelos ademós de inclusivos 

que tengan la capacidad de entre otras cosas, cuantificar el trabajo doméstico o de 

crianza que ejercen las mujeres. 

Junto con eIIDH. PNUD ha desarrollado otros dos índices con perspectiva de género: 

1) índice de Desarrollo Relativo al Género (IDRG) que, midiendo los mismos elementos que 

el primer índice expresa las asimetrías entre los sexos e identifica las pasibilidades 

diferenciadas entre hombres y mujeres en el desarrollo de sus capacidades y 

patencialidades, 2) índice de Potenciación de Género (IPG), toma en cuenta aspectos 

como el ingreso, acceso al trabajo, participación en decisiones económicas y políticas, 

proporciona evidencias sobre los procesos participativos, tanto de hombres como de 

mujeres, y permite apreciar si las personas estón involucradas en esferas clave de la 

sociedad, tales como economía y palítica. 

A continuación se presenta un apartado que considera los aportes que 

principalmente movimientos feministas han realizado a la comprensión de pabreza que 

abarque en su definición y medición a todas las personas que en ella se encuentran. 

2.3 LA POBREZA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La CEPAl ha manifestado que desde la década de los ochenta se comenzó a 

incluir en los anólisis de pabreza la perspectiva de género, quienes lo hicieron lograron 

identificar la existencia de diversos fenómenos que afectaban de manera distinta a 

mujeres y hombres que vivían esta situación. Señalaron ademós, que la cantidad de 

mujeres pabres era mayor que la de hombres, así como también que existía una 

tendencia a un aumento mós marcado de la pabreza femenina lo que se traducía en el 

aumento de hogares con jefatura ci cargo de una mujer. Para dar cuenta de estos 

fenómenos se utilizó en concepto de feminización de la pobreza. 

Esta idea que permitió en un primer momento conceptuar un fenómeno -que sin 

ser nuevo, ahora estaba siendo reconocido y visibilizado como elemento que determina 

las situaciones de pabreza,- en la actualidad ha generado controversia y es cuestionado 
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en tanto quedaría reducido a la determinación de la cantidad de hogares que tienen 

jefatura femenina y se encuentran en pobreza, pero no identifica los factores que 

finalmente permiten que se perpetúe un mayor grado de pobreza entre las mujeres. 

Quienes defienden el planteamiento o utilización de la "feminización de la 

pobreza" argumentan que el concepto ha puesto en evidencia la necesidad de 

reconocer que hombres y mujeres sufren la pobreza de manera diferente, y que el género 

es un factor, como la edad, etnia, ubicación geográfica, entre otros, que incide en la 

pobreza y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres de padecerla. 

Por otro lado se encuentran quienes, que sin estar en contra del concepto, señalan 

algunos cuestiona mientas a éste argumentando que la medición de hogares en pobreza 

basada en el análisis de ingreso por unidad familiar (hogar), no revela aspectos como las 

desigualdades en la distribución de los ingresos al interior de ellos, tampoco considera que 

los miembros de una familia pueden tener necesidades diferentes según el sexo, así como 

tampoco valora económicamente el trabajo doméstico, por lo tanto se trataría de un 

concepto incompleto que no deja ver las diferentes dimensiones que pudiera implicar la 

feminización de la pobreza. 

A partir del planteamiento anterior se han ido generando altemativas diferentes a 

las tradicionales mediciones y conceptuaciones de pobreza. Como fue señalado, 

actualmente se cuenta con nuevos instrumentos que favorecen esta mirada integral. 

El enfoque denominado Género en el Desarrollo (GED) planteado por la CEPAl 

centra su análisis en el contexto relacional que reproduciría y reforzarían las desigualdades 

entre hombres y mujeres visibilizando las relaciones de poder que la subyacen, poro este 

enfoque la incorporación de la dimensión de género en el desarrollo humano, sobre todo 

en la práctica cotidiana del desarrollo continúa siendo un desafío que enfrenta muchos 

obstáculos institucionales, sociales y culturales que sostienen los mecanismos de 

subordinación y discriminación. Para lograr un verdadero desarrollo humano, un desarrollo 

real poro hombres y mujeres, resulta imprescindible transformar estas instituciones y poutas 

sociales y culturales (CEPAl, 2004) 

Tal como señala la CEPAl, las condiciones que mantienen las desigualdades no son 

nuevas, ni se manifiestan en momentos específicos, sino que son porte de la cotidianidad 

que vivimos, relevando esto, en la presente tesis se sostiene que un marco de referencia 

basado en los derechos humano se transforma en posibilidad concreta de diseñar, 
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implantar y evaluar políticas sociales que por un lado ovancen hacia.la garantiza ció n de 

derechos y por otro a la exigibilidad de ellos. 

En términos más concretos, el PNUD señala que las mediciones con perspectiva de 

género debeñan incluir en sus análisis: 

• Dotar de valor monetario al trabajo doméstico, mismo valor que en el mercado 

tendría, esto significaría visibilizarlo y ubicarlo en la categoría de trabajo. 

• Medición del uso del tiempo, identificando las diferencias en la distribución del 

tiempo entre mujeres y hombres. 

• Medición de la violencia, permitiría observar la relación existente entre este 

fenómeno y la pobreza. Resulta necesario por ejemplo, analizar los costos directos que son 

utilizados en la prevención, tratamiento de la víctima, captura y procesamiento de los 

maltratadotes. Así mismo, la identificación de costos no monetarios (impactos en la salud 

que no necesariamente requieren lo utilización de servicios de salud, como por ejemplo 

una mayor mortalidad debido 01 abuso de alcohol y drogas, trastornos depresivos, entre 

otros) y monetarios (menor tosa de participación en el mercado laboral, menor 

productividad generado por las ausencias, a nivel macroeconómico se generaría uno 

menor capacidad de inversión y ahorro). 

• Medición de lo propiedad de lo tierra por género, lo que indicaría no sólo el . 

acceso o los recursos materiales sino también el empoderamiento y lo capacidad de 

negociación que podemos dar. 

Resulto no sólo interesante, importante o necesario el acercamiento a nuevos 

miradas sobre los enfoques de pobreza y género presentados hasta ahora, sino que 

terminan siendo indispensables al momento de develar la relación existente entre ellas y la 

forma en que se han determinado o lo largo de lo historio. 

Es necesario entonces destocar que lo observación sobre el papel de las mujeres 

también ha transitado hacia nuevas maneras de comprenderlo, pasando de 

representaciones que la vinculaban o espacios domésticos o labares de poca relevancia 

en términos económicos, hasta llegar a un estado en el que lo reivindicación ha permitido 

que seamos consideradas titulares de derechos y no el sexo débil como había sido 

considerado anteriormente. Hemos avanzado en lo lucha por el reconocimiento de los 

aportes que realizamos no sólo desde el seno de los hogares, sino en lo economía en 
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general. dejando en claro que en la media que no se nos incorpore como agentes 

económicos. el desarrollo no alcanzaró dimensiones que mejore las condiciones de todos 

y todas. sino que siempre estaró en deuda y seró mós bajo que aquel que pudiera 

alcanzarse si todas las personas fuéramos convocadas. 

Las desigualdades entre mujeres y hombres tienen base en patrones culturales que 

han determinado diferentes maneras de concebir los respectivos roles. transformar dichos 

patrones lleva tiempo. las fórmulas para alcanzarlos pueden ser variadas. lo cierto es que 

a las palíticas sociales les compete una responsabilidad fundamental en ello. Adelantado 

señala que existe una relación bidireccional entre estructura social y políticas sociales. es 

decir. determinadas políticas moldean la sociedad. la estructuran en cuanto a las 

oportunidades que ofrecen a mujeres y hombres. Influyen también en el mantenimiento 

de ciertos rasgos culturales que a su vez van determinando formas de hacer. Pero por otro 

lado. es la misma estructura la que determina la naturaleza de las políticas. ya sea 

levantando demandas u obstaculizando la implementación de ellas. 

Los planteamientos presentados en esta parte del capítulo permiten reconocer las 

propuestas que hoy elaboran organizaciones como CEPAl y PNUD en el afón por medir y 

definir la pobreza con enfoques inclusivos y multidimensionales acordes con las 

sociedades y tiempos actuales. Es decir. los nuevos planteamientos son parte de un 

tiempo y espacio histórico particular. caracterizado por el dinamismo de las economías y 

las sociedades. 

Las propuestas presentadas tienen como desafío la inclusión de elementos que 

reflejen las diferencias entre mujeres y hombres. esta inclusión no es antojadiza se 

fundamenta en la confirmación que mujeres y hombres viven de distinta manera la 

pobreza. 

Como ha sido reflejado anteriormente. las diferencias de la población pobre según 

el sexo no son significativas. tanto hombres como mujeres tienen aproximadamente los 

mismos porcentajes de pobreza. sin embargo cuando la unidad de anólisis son los hogares 

aparecen las mayores diferencias. 

Es por lo tanto. bajo la constatación que hoy los hogares cuya jefatura es una 

mujer estón en peores condiciones no solo de desarrollo. sino de superación de pobreza. 

que en esta tesis se intenta analizar cómo programas cuyo objetivo es mejorar las 
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condiciones de mujeres pobres incluyen una perspectiva de género, que a l igual que la 

pobreza, sea capaz de abordar las diferentes dimensiones que determinan los problemas. 

2.3.1 PoIíHcas de reconocimiento y experiencias de políHcas dirigidas a mujeres 

A partir del reconocimiento de las posibilidades inequitativas de desarrollo que 

tendrían mujeres y hombres, se han puesto en práctica experiencias que intentan abordar 

dichas situaciones y revertir las condiciones. 

En esta tesis se han considerados tres de ellas: políticas de igualdad de 

oportunidades, políticas positiyas y, de transversalidad. 

Cada una de ellas se traduce en una estrategia de acción pública diferente y 

apuntan a transformar diferentes aspectos del sistema social de género que condiciona la 

realidad de las mujeres y las relaciones entre ellas y los hombres. 

i) Políticas de igualdad de oportunidades 

La igualdad de oportunidades implica que todos los individuos deben tener las 

mismas oportunidades siendo el Estado el responsable de garantizar esto. Tiene dos líneas 

de acción, la primera es dar las mismas oportunidades a mujeres y hombres evitando la 

discríminación a favor de unos u otros en el mundo público, para ello lo primero que se 

debe hacer es revisar los marcos legales y toda la legislación existente, esto a partir de la 

constatación de la existencia de desigualdades en ciertas leyes. La segunda línea se 

orienta hacia la educación, las políticas de esta naturaleza intentan asegurar que las 

mujeres accedan al conocimiento necesario para poder desempeñar las actividades 

públicas en el mercado, la política y la cultura. La educación se privilegia en tanto 

favorecería una mayor conciencia de los derechos de las mujeres. 

ii) Políticas positivas 

Surgen al constatar que independiente de las mayores posibilidades que se dan a 

las mujeres para participor en la vida pública, el acceso a ellas se ve limitado a partir de 

prejuicios culturales instalados y que dicen relación con roles asignados históricamente. 

La CEPAL ha señalado que "el análisis de los datos y las evaluaciones que se hacen 

de las repercusiones de estas políticas (las de igualdad de oportunidades) muestran que 

el problema radica en que el punto de partida entre hombres y mujeres para la 

porticipación en el mundo público no es igual" (Astelarra, 2004, p. 13) 
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La acción positiva consiste en un mecanismo para corregir la desventaja inic ial de 

las mujeres. Esto implica, en igualdad de condiciones, primar a una mujer sobre un 

hombre, Hay muchos tipas de palíticas que emplean formas de acción positiva como los 

sistemas de cuotas, apayo a las organizaciones de cualquier tipa que favorezcan la 

igualdad de oportunidades, líneas de crédito especial para los empresarios que contratan 

mujeres, etc. 

iii) Políticas de transversalidad 

Estas palíticas tienen como finalidad el involucramiento de todo el aparato estatal 

en la implementación de acciones tendientes a disminuir desigualdades en las 

. pasibilidades de desarrollo que tienen mujeres y hombres. 

Se trata de ampliar el campa de actuación institucional del Estado en materia de 

palíticas de igualdad de oportunidades no restringiéndola a determinadas instancias 

gubemamentales, como el Instituto nacional de las mujeres en México o en Chile el 

Servicio nacional de la mujer. Muy por el contrario es respansabilidad del Estado en su 

conjunto promover dichas acciones. 

La transversalidad obliga que cada actuación pública deba ser analizada en 

términos del impacto diferencial que tendrá en el colectivo femenino y en el masculino, 

ello en el entendido que políticas públicas pudieran tener diferente impacto en las 

mujeres y en los hombres. La aplicación de la d imensión de género a las políticas públicas 

tiene como objetivo la evaluación del impacto en función del género que tenga, para 

evitar consecuencias negativas no intencionales y para mejorar la calidad y la eficacia 

de todas las políticas. 

La implementación de la transversalidad exige, entonces que la dimensión de la 

igualdad y la dimensión del género deben tenerse en cuenta en todas las acciones y 

actividades, desde la fase de planificación, estudiando sus efectos en las situaciones 

respectivas de unas y otros cuando se apfiquen, supervisen y evalúen. 

Las tres estrategias descritas pueden ser consideradas ejemplos de políticas de 

reconocimientos. ya que incorporan elementos que a éstas las definen. 

Al hablar de políticas de reconocimiento se establece que "la exigencia de 

reconocimiento, fomentada por el ideal de la dignidad humana, apunta al menos en dos 

direcciones, i) tanto la protección de los derechos básicos de los individuos cual seres 
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humanos, ii) como al reconocimiento de las necesidades particulares de los individuos 

cual miembros de grupos culturales específicos" (Taylor, 1992, p. 30). Se refiere también al 

pleno re<;onocimlento público como ciudadanos iguales y puede requerir dos formas de 

respeto, por un lado el respeto por la identidad única de cada individuo y por otro lado el 

respeto por aquellas actividades, prácticas y modos de ver el mundo que son objeto de 

una valoración singular o que son inseparables de los miembros de los grupas de 

desventajas (Taylor, 1992, p. 31 ). 

Estas palíticas centran su atención en aquellos grupos que por diferentes razones se 

encuentran en desventaja en comparación con otros: grupas étnicos, por creencias 

religiosas, orientaciones sexuales o género. Con relación al género Judith Astelarra se 

refiere a él señalando que "el sistema de género sólo muestra las diferencias. Por sí mismo 

no implica desigualdad; ésta aparece cuando las relaciones entre unos y otras están 

marcadas por la existencia de jerarquías que comportan privilegios. Es en estos momentos 

cuando podemos decir que lo que caracteriza a las mujeres, en cualquiera de los tres 

niveles de género (características biológicas secundarias, identidad personal y roles 

sociales) es la inferioridad, la desigualdad y por ende, la discriminación. El sistema de 

género caracterizado por esta desigualdad ha sido denominado patriarcado" (Astelarra, 

2004, p. 9) 

En medio de la implementación de palíticas homogéneas, la posibilidad de diseñar 

estrategias que reconozcan y valoren la diferencia como recurso más que debilidad 

aparece como alternativa interesante que podría permitir visualizar las diferencias entre 

mujeres y hombres y desde ellas plantearse objetivos que hagan frente a dichas 

desigualdades. 

En el cuarto capítulo se analizarán los programas seleccionados por medio de una 

matriz elaborada a partir de las tres estrategias descrítas anteriormente y de las propuestas 

de medición de pobreza presentadas en el capítula. 

El capítulo que se presenta a continuación tiene como finalidad entregar 

antecedentes con relación a los programas objetos de análisis de esta tesis. Este recorrido 

por las características de ciertas políticas, entregará orientaciones o luces para el análisis 

sobre la manera en que ha sido incluida la perspectiva de género en estrategias 

gubernamentales. Lo anterior no ofrece sino la posibilidad de evaluar y proponer 

olternativas que consideren efectivamente un avance en el diseño de políticas inclusivas y 

desde un enfoque centrado en derechos humanos. 
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3 LA POLíTICA SOCIAL EN CHILE Y MÉXICO 
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El presente capítulo tiene como finalidad entregar antecedentes con relación a las 

estrategias que han seguido Chile y México en materia de políticas sociales y superación 

de pobreza. Se entregarán elementos generales de las características que han tenido 

desde los noventa hasta la fecha estas políticas. 

El período escogido responde al cambio. que en el caso de Chile. se experimentó 

en la conformación del Estado. pasando de un régimen dictatorial a uno democrático. 

Este tránsito significo cambios no sólo en el área política sino en la manera en que se 

diseñaba e implementaban políticas públicas. El cambio de gobierno no sólo determinó 

una manera distinta de elegir los gobernantes. sino que la relación Estado -Sociedad se 

modificó. 

Una vez descritas las características de las políticas sociales. se entregarán algunos 

elementos generales de los programas "Mujeres jefas de hogar" de Chile y "Estancias 

infantiles pora apoyar a madres trabajadoras" en México. Es necesario señalar que ambas 

programas serán analizados con mayor profundidad y contrastados bajo la perspectiva 

de género en el capítulo 4 de esta tesis. 
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3.1 LA POÚTlCA SOCIAL CHILENA DESDE LOS NOVENTA HASTA LA FECHA 

Según datos entregados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

(CASEN) para 1990. el primer gobierno (Patricio Aylwin,1990 a 1994) de la Concertación de 

los Partidos por la Democracia, recibió al país con 12,9% de personas viviendo en situación 

de indigencia y 38,6% en pabreza, en total más del 50% de la pablación chilena se 

encontraba sin sus necesidades básicas cubiertas. 

Frente a esta realidad, uno de los propósitos que tuvo la estrategia de desarrollo se 

basó en el binomio crecimiento con equidad ( ... ) los objetivos de la palítica social de esa 

década han sido caracterizados como una estrategia de desarrollo social que, 

respetando los equilibrios macroeconómicos, ha tendido a mejorar la calidad de vida de 

la pablación, superar la pabreza y revertir los procesos de discriminación y exclusión social, 

para lograr una sociedad más equitativa e integrada (MIDEPlAN, 2001). 

Habiendo pasado de un régimen militar basado únicamente en las leyes del libre 

mercado, que dejó a su paso a un alto parcentaje de la pablación en situación de 

pabreza, el nuevo gobierno, manifiesta la voluntad de revertir dichos índices. Resulta sin 

embargo curioso que el país no haya transformado su modelo económico, basta decir 

que en el Chile actual existe un modelo de mercado neoliberal. lo distintivo que trajo 

consigo el gobierno precedente, estuvo marcado por la fuerte intervención vía gasto 

público en el área social. De acuerdo a datos entregados por MIDEPLAN, se estima que el 

aumento en el gasto social subió 112.4% entre los años 1989 y 2000. 

Se asume, durante todos los noventa, que no puede haber desarrollo social sin 

crecimiento económico, pero que éste no es suficiente para resolver las problemáticas de 

inequidad. Este .postulado se transforma en principio que regirá las políticas en adelante. 

Algunas de las características de las políticas de los noventa es la condición de 

universalidad y focalización que presentan, se trata por tanto de políticas mixtas y van 

dirigidas en su mayoría, a lo que se definió como grupos prioritarios: mujeres, niños, 

jóvenes, indígenas, personas con discapacidad y, adultos mayores. 

Durante la década, se logró reducir la incidencia de la pobreza en varios puntos 

porcentuales, llegando en 1998 a 21.7% como se muestra en el cuadro N°13. 
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Cuadro 8: Evolucl6n de la pobreza entre 1987 y 1998 

Pobre no 
Años Indigente Indiaente Total 
1987 45,1 17.4 62,5 
1990 25,6 13 38,6 
1992 23,8 9 32,9 
1994 20,1 7,6 27,6 
1996 17,5 5,8 23,2 
1998 16,1 5,6 21.7 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesto CASEN 2006 

Tal como refleja el cuadro 8, la mayor disminución de pobreza se produjo entre 

1987 y 1990, disminuyendo en tres años 23.9%. 

Los porcentajes postenores no han sido demasiado bruscos, más bien se ha visto 

una disminución paulatina en los porcentajes de pobreza y pobreza extrema, así y todo, 

para 1998 la disminución había sido significativa en el país. 

La importante disminución de pobreza que se observa a comienzos de la década 

puede tener sus raíces en el impacto que tuvo el fuerte aumento en el gasto social, el que 

fue destinado prtncipalmente a las áreas de salud, educación y, subsidios monetanos a 

grupos de más bajos ingresos. 

En educación las políticas más relevantes apuntaron a mejorar la calidad y 

equidad, en 1996 se lleva a coba la Reforma Educacional que incluyó una sene de 

programas que hasta el día de hoy se implementan, "en términos de resultados, el gasto 

fiscal en educación aumentó en un 151.7% entre 1989 y 1999, lo que ha permitido 

avances importantes en cuanto al acceso, calidad, eficiencia, y equidad del sistema. 

Aumentó la cobertura en educación preescolar, básica y media ( ... ) disminuyeron las 

tasas de abandono y reprobación, tanto en básica como en media, el promedio de 

escolandad aumento de 9.0 a 9.7 años" (MIDEPLAN , 2001, p .8). 

Entre los años 1989 y 1999 en salud huba un aumento del gasto público a lrededor 

de 11 7%, este aumento fue destinado a cubrir mejoras en la infraestructura hospitalana y 

remuneraciones de los funcionanos. En cuanto a políticas focalizadas, éstas fueron 

dirigidas a la población más pobre, "más del 80% de los subsidios en salud beneficia al 

40% de la población con menores ingresos" (MIDEPLAN, 2001, p. 9) . 

Entre las acciones dirigidas a los grupos pnorttarios, mencionados antenormente, se 

destaca que si bien las políticas sociales no representan más del 5% del gasto social, su 
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importancia no reside en el volumen sino en su impacto de innovación en la meta poís de 

superación de pobreza y de impulso a los procesos de inclusión social. 

A portir del año 2000 las políticas sociales tienen un fuerte componente en la 

perspectiva de derechos. poniendo de relieve dos aspectos fundamentales. En primer 

lugar. el énfasis en un Estado que se adecua al desafío de interrelacionarse de una 

manera cada vez más proactiva y colaboradora con otros dos actores del desarrollo: la 

sociedad civil y el mercado. 

En segundo lugar, la introducción de una dimensión orientadora central y eje de 

toda la acción social expresada por la política social articulada en la noción de derecho 

ciudadano, noción central que pone un punto de equilibrio en las relaciones del Estado y 

del mercado frente a la sociedad civil, precisamente porque la noción de derecho 

ciudadano cambia la naturaleza de los intercambios en que entran los actores 

mencionados, haciéndolos exigibles y evaluables (MIDEPlAN, 2001, p .11). 

Entre los principios orientadores de la política social. se destaca el interés por la 

equidad y la igualdad de oportunidades como ejes de las acciones gubernamentales, 

este nuevo enfoque ha tenido repercusiones en varias áreas de intervención, pero 

destaca la influencia en los sistemas de protección social. 

Este nuevo enfoque se cruza con el principio de igualdad de oportunidades que 

va más allá del reconocimiento universal de derechos, este principia intenta vincular 

dicho reconocimiento con oportunidades reales de concreción, de ahí el reconocimiento 

que si las capocidades de elección de las personas son desiguales, también lo son las 

capacidades de acceso a bienes, la posibilidad de satisfacer las necesidades es también 

diferencial. de esta manera, el principio de igualdad qe oportunidades intenta igualar las 

capacidades y oportunidades entre personas desiguales. 

En este marco, las políticas implementadas durante esta década apuntan a 

precisamente generar una menor brecha entre los que cuentan con mejores y más 

oportunidades de desarrollo, frente a los que están en situación de desventaja. 

La política pública que se hizo cargo de este desafío surge el año 2002 siendo 

impulsada por el Gobierno de Ricardo Lagos, se denominó Sistema de Protección Social 

Chile Solidario. 
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El Sistema Chile Solidario surge al constatar que la disminución de la pobreza 

exhibida desde finales de los ochenta y principios de los noventa tuvo un estancamiento 

entre los años 1999 y 2000. Como se muestra en la gráfica N"8. 

ilustración 8. Evolución de la pobreza e Indigencia en Chile desde 1987 a 2006 
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Fuente: 

última consulto 2008. 

http://www.mideplgn .cl/casen/publicaciQnes12006IResultados Pobreza Casen 2OQ6.pdf. 

la ilustración refleja claramente lo que anteriormente se había señalado en 

cuanto a la gran disminución que entre 1987 y 1990 tuvo la pobreza en Chile. otra de las 

cifras que resaltan es aquella que da cuenta de la disminución de pobreza observada 

entre 2003 y 2006. una de las razones que podría explicar esta situación es la puesta en 

marcha durante el año 2002 del Sistema de Protección Social Chile Solidario. en particular 

el programa de transferencias monetarias Puente. 

El Sistema de protección social se construyó para ser dirigido a las familias y 

personas en situación de extrema pobreza. aproximadamente 225000 familias. buscando 

promover su incorporación a las redes sociales y el acceso a mejores condiciones de vida 

para que superen la indigencia. Garantiza el cumplimiento de 53 prestaciones sociales en 

siete ámbitos de derecho: identificación. salud. educaéión. habitabilidad. trabajo e 

ingresos. dinámica familiar. 

Cuenta con cuatro líneas de intervención. cada una de ellas representa un 

programa específico: 

1.- Programa Vínculos. está dirigido al apoyo de adultos y adultas mayores 

vulnerables que viven solos. Es un programa ejecutado por los municipios. sin embargo el 

apoyo técnico viene dado desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) 
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2.- Programa Calle está orientado a trabajar con adultos/as que se encuentren en 

situación de calle, el programa puede ser ejecutado por los municipios, Gobernaciones 

Provinciales u Organizaciones de la Sociedad Civil (osc), no obstante la administración 

técnica la tiene MIDEPLAN. 

3.- Programa Caminos, el objetivo es apoyar a niños y niñas de familias en las que 

existe separación fOlZosa a raíz del cumplimiento de condena de a lguno de sus 

integrantes. Lo ejecutan osc, el diseño y soporte metodológico está a cargo de MIDEPl AN. 

4.- Programa Puente, d irigido a familias que se encuentran en situación de extrema 

pabreza. Es ejecutado por las municipalidades y, administrado y asistido técnicamente 

por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS. 

3,1 .1 Algunas estrategias dirigidas a mujeres 

Algunas de las políticas sociales hacia las mujeres desde los noventa a la fecha 

han sido las siguientes: 

• En 1991, por la Ley W 19 023, se crea el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) que 

tiene como misión diseñar, proponer y coordinar políticas, p lanes, medidas y 

reformas legales conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres y, a disminuir prácticas discriminatorias en el proceso de 

desarrollo político, social, económico y cultural del país. 

• Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (PIO) 2000-2010, su 

objetivo es consolidar las políticas de género, además de promover la 

participación de las mujeres y el control ciudadano de estas políticas. 

En 2000 el Presidente de la República Ricardo Lagos creó el Consejo de 

Ministros para la Igualdad de Oportunidades, c uya función principal fue supervisar 

y dar cumplimiento al Plan. 

• Políticas de igualdad de oportunidades para mujeres rurales, se abocaron 

principalmente a las siguientes temáticas que se complementaban con el PIO: 

• Trabajo y producción, a fin de facilitar el acceso al mercado laboral de la 

mujer rural. 
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• Educación. con espacios educativos especiales. atinentes a la problemática 

campesina. 

• Salud. con reconocimiento especial a las dificultades de acceso de la mujer 

rural a los centros médicos urbanos y metropalitanos. 

• Familia. género y cultura en el mundo rural. 

• Reformas legales: 

• Régimen Patrimonial del Matrimonio: ley 19335. 1994 

• Violencia Intrafamiliar: ley 19 325. 1994 

• Remoción de prohibiciones legales para el desempeño de tareas. hasta ese 

momento exclusivamente reservadas al sexo masculino: artículo 15 del Código del 

Trabajo. 

• Legislación en materia laboral. vinculada al trabajo femenino (asesoras del 

hogar. empleadas de comercio. trabajadoras temporeras). 

• Permisos parentales para los eventos de nacimiento. enfermedad y muerte 

de un hijo o de la madre. Modificaciones a la Carta Fundomental. artículos 10 y 190. 

• Durante 2005 se llevaron a caba las siguientes reformas legales: 

• Ley 19947 de matrimonio civil 

• Ley 19968 crea los Tribunales de Familia 

• Nueva ley 20 066 de Violencia Intrafamiliar 

3.1.2 Programas Jefas de Hogar 

La definición de mujer trabajadora jefa de hogar que se encuentra a la base del 

programa señala que se trata de aquello mujer que con sus ingresos laborales es el 

principal aporte económico de su hogar y es responsable económicamente de otros 

personas. 

Refiere que la jefatura de hogar femenino es una realidad que ha experimentado 

un crecimiento sostenido. Entre 1990 y 2006 el porcentaje de hogares con jefatura 
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femenina aumentó de 20.3 a 31.5 por ciento respectivamente. actualmente uno de cada 

tres hogares en Chile tiene jefatura femenina. 

El diagnóstico da cuenta que los avances de las mujeres no ha sido una historia 

lineal. sino que se han producido avances y retrocesos. sin embargo la voluntad de 

mujeres ha estado presente siempre. Tampoco es menor que las trabajadoras jefas de 

hogar deben cumplir diversas funciones. dobles o inclusive tnples jornadas laborales. 

En muchos casos. las mujeres jefas de hogar son solteras o viudas que se hacen 

cargo de sus hijos/as; este tipo de familias son llamadas monoporentales femeninas. En 

Chile. este tipo de familias representa un 10% de lo población. En otros ocasiones. los jefos 

de hogar viven con su poreja y ellos son el principal aporte económico. En ambos cosos. 

lo estabilidad económico de su hogar y familia depende directamente de su ingreso. 

Conscientes de los implicancios que conlleva ser mujeres jefas de hogar. no sólo 

por lo responsabilidad económico. sino también por los esfuerzos destinados o la enanzo 

cotidiano de hijas e hijos. se señalo que esto situación puede llevar a las mujeres a 

obtener trabajos precarios. con bajos solanos. pero que les permiten contar con un sueldo 

mensual estable y así destinar más tiempo o los/os hijos/as. 

La Presidenta Michelle Bachelet en su rendición de cuentos de mayo de 2006 

manifestó que " ... implementaremos programas especiales de capacitación e integración 

laboral paro las mujeres ... su reinserción laboral adquiere poner 01 día antiguas destrezas y 

adquirir nuevas que les permitan tener acceso a un trabajo digno ( ... ) se debe asegurar el 

acceso de las mujeres especialmente rurales. indígenas. jefas de hogar y jóvenes a la 

capacitación laboral. en sectores dinámicos de la economía". 

El programa Mujeres jefos de hogar se puso en marcha en diciembre de 2006 

teniendo como objetivo entregar herramientas poro mejorar los condiciones laborales y 

de empleabilidad de aquellos mujeres que mantienen económicamente o sus familias. o 

través de un programa integral. porticipotivo. de coordinación intersectorial y de 

ejecución municipol. 

El ingreso al programa considera los siguientes requisitos: 

l> Ser jefa de hogar o del núcleo 
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~ Ser económicamente activa. es decir. estar trabajando. cesante. 

subempleada o buscando trabajo 

~ Vivir o trabajar en la comuna donde se desarrolla el programa 

~ Tener entre 4 213 Y 13 484 puntos en la Ficha de Protección Social. 

~ Tener personas a su cargo 

~ Tener entre 18 y 65 años 

En el primer momento de implementación el programa. éste fue dirigido a los 

municipios que presentaban mayor índice de pobreza femenina. actualmente se 

implementa en municipios con más de diez mil habitantes. 

La modalidad del programa considera que las mujeres puedan definir actividades 

de su interés. todas ellas con la finalidad de mejorar la empleabilidad. el programa 

dispane de la siguiente oferla: 

~ Taller de habilitación laboral. es definido como un espacio de reflexión y 

proyección de la vida labaral de las mujeres. uno de los propósitos es que 

las mujeres definan. de acuerdo al mercado laboral de su comuna. su 

experiencia laboral y su proyecto laboral. cuáles de los apayos que ofrece 

el programa. son necesarios para mejorar sus condiciones labarales y su 

empleabilidad. Reciben a su vez. información sobre normativas laborales 

vigentes y la situación del mercado laboral de la comuna y región. 

~ Capacitación laboral. son cursos de capacitación en oficios orientados al 

trabajo dependiente e independiente. se definen en función de las 

capacidades y experiencias previas de la mujer y de acuerdo a las 

necesidades del mercado laboral. 

~ Nivelación de estudios. se ofrece la pasibilidad de terminar los estudios 

básicos y medios para ampliar las posibilidades laborales. 

~ Alfabetización digital. permite ampliar las capacidades de las mujeres 

trabajadoras a través de la tecnología. de este modo acceder a mejores 

trabajos y mejorar el desarrollo de propios negocios por cuenta propia. 
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}> Apoyo 01 fomento productivo, potenciando lo búsqueda de trabajo 

independiente, se busco fortalecer los ideos de negocio, 'para ello se 

ofrecen cursos en administración y elaboración de planes de negocios, 

estos conocimientos servirón paro postular los negocios de los mujeres o 

distintos instrumentos gubernamentales de fomento productivo y así 

accedan o recursos para contar con los herramientas y equipamientos 

necesarios. 

}> Intermediación laboral, el programo, a través de la coordinación con lo 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral realiza acciones de 

intermediación para mujeres participantes que optan por la línea 

independiente. 

}> Atención educativa para hijos e hijos de las jefas de hogar, como un apoyo 

complementario a la empleabilidad, el programa ofrece acceso 

preferente a sala cuna y jardín infantil para niños y niñas de mujeres 

mientras están trabajando o capacitándose. 

}> Atención en salud, las participantes pueden acceder a apoyos en atención 

ofta lmológico, odontológica, ocupacional y mentol ya que el bienestar 

físico y mental constituye un elemento clave para el mejoramiento de las 

cond iciones laborales y la empleabilidad. 

Uno de los pilares que sostiene el programa radica en el enfoque participativo, 

dicha participación sostiene que en lo medido que los mujeres comparten lo experiencia 

refuerzan su identidad de mujeres trabajadoras, desarrollan su trayectoria laboral con 

herramientas y aprendizajes que mejoran los condiciones en que se enfrentan al mercado 

laboral. 

3.2 LA POLfT/CA SOCIAL MEXICANA DESDE LOS NOVENTA HASTA LA FECHA 

Durante los noventa el debate sobre el desarrollo social en Latinoamérica centró 

su atención en lo nuevo relación Estado-sociedad teniendo como premiso fundamental 

que para lograr la democracia, así como el desarrollo, ero necesario promover la 

equidad, sustentabilidad y lo seguridad humana. 
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En la nueva visión de pobreza se incorporaban otros elementos para su definición, 

tales como la falta de oportunidades, de poder, el aislamiento y la ausencia de 

porticipoción en los asuntos públicos; lo que se sumó a la carencia de ingresos yola falta 

de acceso a los servicios básicos indispensables. 

Con base en los señalamientos anteriores, durante la administración de Cortos 

Salinas de Gortari (1988- 1994), una de las primeras acciones desarrolladas fue la creación 

del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 

Durante esta administración hubo tres cambios importantes en las políticas 

sociales: 

1. En el nuevo papel que se otorgabo al Estado como actor comprometido con la 

justicia y el bienestar, la política social se colocó como el centro y eje de la acción 

pública, prueba de ello fue el incremento significativo que se dio al gasto público durante 

ese sexenio, posando de 21 a 55 por ciento del presupuesto del gasto federal (Warman, 

1994). 

2. Bajo los nuevos poradigmas del desarrollo, la política social se planteó como 

objetivo primordial. el acceso de toda la población a unos servicios mínimos, los que se 

podían satisfacer en distintas modalidades y con la porticipoción de actores sociales y 

privados. 

3. Un tercer cambio radicó en que la población se vuelve corresponsable de la 

política social, mediante una mayor porticipación. 

En la administración de Emesto Zedilla Ponce de León (1994-2000), la política de 

atención a la pobreza fue sufriendo una transformación paulatina, que incluyó la 

incorporación de programas como: Solidaridad en la Alianza Nacional poro el Bienestar 

(1995); la descentralización del PRONASOL en 1995 y 1996; el Programa de Educación, Salud 

y Alimentación, PROGRESA (1997); el "Programa pora superar la pobreza 1995-2000". Todos 

estos cambios son expresión de las controversias intergubernamentales en torno a cómo 

combotir la pobreza y cómo construir una nueva política social. 

En esta administración la política social contenida en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1995-2000, se propuso elevar el bienestar mediante cinco estrategias: 

~ Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios bósicos. 
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~ Armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población. 

~ Promover el desarrollo equilibrado de las regiones. 

~ Privilegiar la atención a los grupos y las zonas con mayor desventaja 

económica y social. 

~ Construir una política integral de desarrollo social orientada por los 

principios del nuevo federalismo. 

En este sexenio el desarrollo social se concebía como integral, incluyente, 

participativo y federalista. Bajo estos términos, la política social siguió teniendo como 

objetivo principal erradicar la pobreza y sus estrategias continuaron por el rumbo de la 

descentralización bajo el lema de "nuevo federalismo", que ponía por sobre los otros dos 

ámbitos de gobiemo a los municipios. 

Así, los ejes de la política social en esta administración fueron: la descentralización 

hacia estados y municipios y la búsqueda de una mayor focalización o concentración de 

las políticas sociales en las familias más pobres de la población. 

En materia de seguridad social, se desarticuló el sistema de ahorro para el retiro 

basado en la solidaridad intergeneracional para pasar a uno de capitalización, en que 

cada trabajador ahorra para su propio retiro, al que se suman aportaciones del Estado y 

de los empresarios. 

Durante la administración de Vicente Fax Quesada (2000-2006), al igual que en el 

gobierno anterior, se optó por el diseño de una estrategia multidimensional y compleja. 

La política de desarrollo social en esta administración, tuvo como compromiso 

primordial garantizar el desarrollo integral de todos/as los/as mexicanos/as, a través de 

programas que atendieran las necesidades más sentidas de la población, como son: 

'Reducir la pobreza extrema, esto implica que ningún/a mexicano/a tenga que 

vivir sin satisfacer sus necesidades bósicas y sin gozar de una vida digna que le permita 

contribuir a su bienestar y al desarrollo humano social y económico del país. 

Generar igualdad de oportunidades para los grupos más pobres y vulnerables, esto 

es, que todos/as tengan acceso real a las oportunidades para que con su propio esfuerzo 

alcancen un mejor grado de bienestar. 
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Apoyar 01 desarrollo de los capacidades de los personas en condición de pobreza; 

es decir, que todos/os dispongan de un conjunto mínimo de capacidades paro acceder 

plenamente o los oportunidades con el fin de alcanzar y mantener un nivel de vida con 

calidad y dignidad. 

Fortalecer el tepdo social o través del fomento o lo participación y el desarrollo 

comunitario paro que se fortalezco lo cohesión entre los diferentes grupos de lo sociedad 

y ampliar los mecanismos, con el propósito de fomentar los iniciativos de los comunidades. 

De acuerdo con esto visión, los estrategias se basan en lo promoción de 

oportunidad, capacidad, seguridad, patrimonio y equidad entre los personas. Se troto de 

un programo que, 01 igual que los dos anteriores, promueve lo participación, en este coso 

bajo el lema una tarea contigo como concepto representativo de democracia, 

pretendiendo que ésta se logre mediante lo ampliación de capacidades y 

conocimientos. El gobierno diseñó e implementó un programo que precisamente llevo el 

nombre de Oportunidades y que consiste en promover el acceso de los pobres o 

programas de empleo temporal. 01 financiamiento de los proyectos productivos, 

programas de mejoramiento, a lo regularización y promoción de la viviendo y sistemas de 

ahorro y crédito popular. 

La político social propuesta continuó por dos vías paralelos y complementarios: por 

un lado programas paro ampliar los capacidades humanos y, por el otra, programas para 

ampliar los oportunidades de producción y empleo. 

En el Plan Nacional de Desarrollo se establecieron en materia de político social seis 

objetivos generales: 

» 'Mejorar los niveles de educación y de bienestar de la población. 

» impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y 

de iniciativa individual y colectivo. 

» -Fortalecer el capital y lo cohesión social. 

» -Lograr un desarrollo social y humano en armonía con lo naturaleza. 

» 'Acrecentar la equidad y lo igualdad de oportunidades. 
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~ 'Ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la 

confianza de la pablación en las instituciones. 

Se sustituyó PROGRESA por el proyecto denominado CONnGO el que consiste en 

cuatro grandes estrategias que implican nuevos ámbitos de acción para la palítica social: 

1. Ampliación de las capacidades. Haciendo especial énfasis en los/as niños/as y 

adultos/as jóvenes. Toda/o mexicana/o deberá contar con la pasibilidad de acceder a la 

educación. salud y a niveles nutricionales adecuados de manera que tengan 

pasibilidades de participar activamente en la sociedad. 

2. Generación de opartunidades. Las oportunidades de empleo e inversión son 

indispensables para que las capacidades se traduzcan en mayores niveles de bienestar e 

ingresos que permitan satisfacer las necesidades de consumo y de ahorro de cada 

familia. 

3. Proveer protección social. La protección social es indispensable para contar con 

seguridad. la cual permite planear el futuro. permite invertir. así como tomar decisiones de 

largo plazo. La protección social garantiza que las personas y las familias tengan la 

capacidad no solamente de sobrevivir sino también de mantener su nivel de vida. 

garantiza que las capacidades y las oportunidades tengan seguridad contra riesgos 

individuales y colectivos. 

4. Formación de patrimonio. Esta formación de patrimonio se impulsa mediante 

programas de vivienda y de ahorro. Los programas de vivienda actúan en los ámbitos de 

la oferta. la demanda y la capacidad de compra así como en el mercado secundario de 

vivienda. Los programas de ahorro se basan en dar oportunidades con el propósito de 

que las personas adquieran su identidad jurídica y asimismo en mecanismos que 

concreten. promuevan y canalicen el ahorro de las personas y las familias. 

3.2.1 Algunas estrategias dirigidas a mujeres 

1996 

~ Se probó el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 

~ Se creó en la Secretaría de Agricultura. Ganadería y Desarrollo Rural. la Unidad 

Nacional responsable del Programa de Mujeres en el Desarrollo Rural. 
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» Se aprobó el instrumento intemacional conocido como lo Convención de Belén do 

Paró, cuyo nombre oficial es lo Convención Interamericano poro Prevenir, Sancionar y 

Erradicar lo Violencia Contra lo Mujer. En 2004 se creó el mecanismo de seguimiento de lo 

implementación de esto convención. 

1997 

» Se decretó lo Ley sobre lo violencia intrafamiliar 

» Se instaló lo Comisión de Equidad de Género de lo Cámara de Diputados y 

Senadores 

1998 

» Se creó lo Dirección General de Equidad y Género en lo Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social 

1999 

» Rrma del Protocolo Facultativo de lo Convención sobre lo Eliminación de todos los 

Formas de Discriminación Contra lo Mujer (lo ratifico lo f1lTTla en 2002) 

2001 

» Creación del Instituto Nocional de lo Mujer 

» Se presentó el Programo Nocional poro lo Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación Contra los Mujeres 2000-2006 

» Se conformaron los Mesas Interinstitucionales de Enloces de Género en el Gobierno 

Federal 

2002 

» Se firmó el Acuerdo Nocional poro lo Equidad entre ellNMUJERES y los Secretarías 

de Estado 

2003 

» Se publicó lo Ley Federal poro prevenir y eliminar lo discriminación 
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}> Se creó la Comisión especial poro conocer y dar seguimiento a las investigaciones 

relacionados con los feminicidios en la República Mexicana 

2004 

}> Se creó la Primera Instancia de la Mujer a Nivel Municipal 

2005 

}> Se implantó el Programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la 

Administración Pública Federal 

2006 

}> Se publicó la Ley General pora la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

}> Se creó el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 

Género 

2007 

}> Se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

}> Se firmó el Acuerdo Nacional poro la igualdad entre mujeres y hombres 

3.2.2 Programa Estanc:las Infantiles para apoyar a madres trabajadoras 

Antes de comenzar a detallar del programa es necesario revisar sus orígenes ya 

que en ellos se encuentran elementos que permitirán un análisis interesante en la materia 

que convoca esta tesis: la incorporación de la perspectiva de género en las políticas 

públicas. 
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3.2.2.1 Programa Mujeres Jefas de Familia' en la naturaleza del Programa Estancias 

InfanHles 

El objetivo general del programa Mujeres Jefas de Familia fue "apoyar a mujeres o 

grupos de mujeres en pobreza extrema que habitan en zonas urbanas marginadas. que 

tengan la responsabilidad de la manutención familiar. mediante el impulso de acciones 

orientadas a promover el desarrollo de sus capocidades y facilitar su desempeño laboral o 

incorporación en una actividad productiva y. que en el tiempo permita incrementar su 

nivel de bienestar y el de sus dependientes económicos" . 

Comenzó a desarrollarse en 2002 en primera instancia como piloto en ochos 

estados y doce municipios. posteriormente el programa se implanta a nivel nacional. 

Las acciones del programa se dirigían a través de tres vertientes: i) Atención 

Médica y Nutricional. ii) Promoción de Servicios de Cuidados y Atención Infantil. iii) 

Educación. Formación y Capocitación. 

Según evaluación externa realizada en 2003 por la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala "la intención del diseño del programa habria sido lograr procesos con 

perspectiva de género. pora que las mujeres fortalezcan su autoestima. liderazgo. 

desarrollo de sus capocidades y también con el objeto de fomentar actividades dirigidas 

a mejorar la organización comunitaria". 

Los resultados del estudio arrojaron diversos cuestionamientos al programa. 

principalmente en las incongruencias que se presentaban entre la implementación y el 

diseño. a modo de ejemplo se señalaba que las reglas de operación establecian que "la 

selección de las beneficiarias requiere que éstas cumplan con las siguientes 

caracteristicas: ser el principol sustento familiar; ser madres. con o sin cónyuge y. acreditar 

tener dependientes económicos menores de 1 6 años; no contar con ingresos fijos o contar 

con un ingreso familiar no mayor a 3.5 salarios mínimos vigentes en la zona de residencia" • 

sin embargo en la práctica se dio como resultado que tanto los criterios de pobreza 

como jefatura de hogar no eran cumplidos . 

• lo información del Programa Mujeres jefas de familia corresponde a la última evaluaci6n realizada por 

SEDeSOL en 2002: http//www.edesol.gob.mx/orchivos/B02458/file/mujeresjefo_fomilio_final.pdf 
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Con relación a pobreza. cerca del 25% de las beneficiarias del programa 

contaban con un ingreso familiar superior al límite establecido en las reglas de operación. 

Respecto al requerimiento de jefatura de hogar. en primer lugar se plantea la dificultad 

pora determinar quienes son jefes/as de hogar. pora el programa es aquella mujer que 

mantiene económicamente un hogar. sin embargo la definición resulta ser insuficiente en 

tanto el peso cultural del rol asignado tradicionalmente a hombres no permite el 

reconocimiento que las mujeres puedan ser jefas de una familia independiente de la 

existencia de un cónyuge. la evaluación reflejó que un 24% de las encuestadas no se 

declaraban jefas de familia; 63.1% eran casadas no siendo ellas la principol responsable 

económica del hogar. 

Otro de los resultados que entregó la evaluación. es que de las tres vertientes de 

apoyo que entregaba el programa. más del 80% de las beneficiarias sólo aprovechaban 

dos de ellas (Educación. Capocitación y Formación y. Cuidado y Atención Infantil). 

principolmente porque fueron valoradas como apoyos que contribuyen a mejorar sus 

condiciones laborales. 

la evaluación también dio cuenta que 90% de las mujeres porticipontes del 

programa reportaron estar satisfechas con él. principalmente con lo oportunidad de 

porticipor de él. 

Es preciso señalar que en 2003 "Mujeres jefas de familia" deja de ser un programa y 

posa a ser una de las modalidades del programa Hábitat. "una de las explicaciones más 

importantes para explicar este cambio fue la siguiente: articular y propiciar la integralidad 

de los programas de la política social con las políticas de desarrollo territorial y urbano de 

la administración. por lo cual se consideró propicio integrar al programa Hábitat la 

modalidad de "Oportunidades para las mujeres". con la cual se lograría apoyar a la 

población en pobreza patrimonial. siendo sensible sobre todo a las necesidades de la 

población más vulnerable: mujeres jefas de familia. niños/as. jóvenes y adultos/as 

mayores" (lópez. 2005. p. 72 Y 73.) 

En 2005. cada vez con menos presupuesto y capacidad administrativa. el 

programa "Mujeres Jefas de Familia" desaparece. sin embargo a partir de su eje de 

trabajo de cuidado infantil. se diseña un nuevo programa denominado "Guarderías y 

estancias infantiles para madres trabajadoras". 
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3.2.2.2 Antecedentes del programa "Estancias InfanHles para apoyar a madres 

trabajadoras" 

Durante 2008. el gobierno federal de México. presenta la Estrategia Vivir Mejor. 

donde se establece que la finalidad de ésta es concentrar todas las acciones de 

gobierno encauzándolas hacia un mismo objetivo. el desarrollo humano sustentable. ello 

con la intención de evitar su dispersión y sacar el mayor provecho de los recursos públicos 

invertidos. 

Vivir mejor ordena a las pelíticas públicas en tres acciones principeles (Presidencia 

de la República de México. 2008): 

1.- Continuar desarrollando las capacidades de los mexicanos. en especial de los 

niños y niñas. garantizándoles acceso a educación. la salud y una vivienda digna. 

2.- Proporcionar una Red de Protección Social que evite una pérdida catastrófica 

en las familias más pebres ante la enfermedad o la pérdida del empleo. 

3.- Facilitar el acceso ai empleo formal a todas las mexicanas y los mexicanos. 

fortaleciendo la coordinación entre la pelítica social y la política económica. 

La dimensión social de la Estrategia se articula a través de la SEDESOl. siendo cinco 

los programas principeles: Oportunidades. 70 y más. Apeyo alimentario. Rescate de 

especios públicos y. Estancias infantiles. 

Como fue señalado en el punto anterior. el origen del programa "Estancias 

infantiles pera apeyar a madres trabajadoras" se encuentra en el extinto programa 

"Mujeres jefas de familia". sin embargo existen antecedentes previos que señalan que la 

idea original se encuentra en las Casas de Cuidado Diario que fueron promovidas e 

implementadas en la ciudad de Chihuahua desde 1993. el objetivo principal de éstas fue 

establecer en la comunidad un modelo de cuidado y atención para los/as hijos/as de 

madres trabajadoras. que por encontrarse en situación de pobreza y pebreza extrema no 

tenían acceso a las guarderías públicas ni a instancias infantiles privadas. 
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"Estancias infantiles"5 busca apoyar a madres que trabajan. buscan empleo o 

estudian y a los padres solos con hijos/as o niños/as bajo su cuidado entre 1 y hasta 3 años 

11 meses de edad y. entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad en caso de niños o niñas 

con alguna discapacidad. que viven en hogares con ingresos mensuales de hasta 1.5 

salarios mínimos per cápita. a través de subsidios a los servicios de cuidado y atención 

infantil para sus hijos. 

Por lo tanto busca: 

~ Que las madres que trabajan. buscan empleo o estudian y los padres solos puedan 

permanecer o acceder al mercado laboral o en su caso. estudiar. 

~ Aumentar la oferta de espacios de cuidado y atención infantil. a través de una red 

que atienda la demanda de las madres que trabajan. buscan empleo o estudian. 

y los padres solos. 

Para esto el programa aplica tres modalidades de apoyo: 

1 .- Apoyo a las madres trabajadores y padres solos 

2.- Impulso a los servicios de c uidado y atención infantil 

3.- Incorporación a la red de estancias infantiles 

Para tener acceso a los apoyos del Programa. se deben cumplir los siguientes 

criterios: 

1.- Estar interesado en incorporar los hijos/as a las estancias infantiles 

2.- Tener la patria potestad o tener bajo su cuidado al menos a un niño/a que 

pueda ser sujeto de atención y cuidado en las estancias infantiles de acuerdo a lo 

establecido en las Reglas de Operación 

3.- Estar trabajando. estudiando o buscando empleo 

s la información del programa corresponde o lo Reglas de Operación Programo "Estancias infantiles 

para apoyar a madres trabajadoras", 

hftp:l!norrnQtecginterng.sedesof,gob,mx/disoosiciones{roplroQ estgncias infantiles .pdf 2009. 
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4.- No tener un ingreso mayor Q seis salarios mínimos mensual por hogar al 

momento de solicitar el apoyo 

5.- No tener acceso al servicio de guardería o cuidado infantil. a través de 

instituciones públicas de seguridad social u otros medios 

6.- En caso de ser hombre jefe de familia. ser el único responsable del cuidado de 

los/as niños/as 

El programa fomenta la creación de estancias infantiles en la misma comunidad. 

de ahí que el trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil interesados en ofrecer 

servicios de cuidado y atención infantil resulte fundamental. Existen. para la selección de 

proyectos que buscan conformarse en estancia infanti les. una serie de requisitos que 

deben cumplir: 

1 .- Solicitud del interesado. 

2.- Acreditar identidad: credencial del IFE. pasaporte. en su caso. cartilla militar; en 

caso de ser persona moral o grupo de personas. presentar original o copia certificada del 

acta constitutiva o acta emitida por la autoridad local competente e identificación oficial 

del representante legal. En estos casos. se deberá designar a la persona que fungirá como 

Responsable de la Estancia Infantil. quien recibirá directamente los apoyos otorgados por 

el Programa. 

3.- Acreditar escolaridad mínima de secundaria o equivalente: la persona que 

fungirá como Responsable de la Estancia Infantil. deberó presentar documentos que 

acrediten una escolaridad mínima de secundaria. equivalente o estar certificada en la 

Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCl) de Atención a niñas y niños menores de 6 

años; en los casos en los que las personas que solicitan ser Responsables de una Estancia 

Infantil. no cuenten con la educación secundaria por falta de acceso a ésta. la 

delegación federal de la SEDESOl correspondiente. con autorización de la Unidad 

Responsable del Programa. podró hacer excepciones. siempre que los solicitantes 

aprueben la evaluación. capacitaciones. cursos y talleres que otorga el Programa. y 

cumplan con los demás requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación y sus 

Anexos. 
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4.- Contar con el espacio físico suficiente para brindar servicios de cuidado. 

atención y alimentación infantil por lo menos a 10 niños. El espacio físico deberá ser de 2 

metros cuadrados por cada niño. 

5.- Que el espacio destinado a la Estancia Infantil afiliada a la Red tenga como 

objetivo atender prepanderantemente a la pablación objetivo del Programa. 

6.- La persona que fungirá como Responsable de la Estancia Infantil deberá 

aprobar la evaluación mediante herramienta psicológica. aplicada por personal que 

designe la SEDESOl. el cual deberá estar capacitado para ello. Asimismo. deberá acreditar 

las capocitaciones que la SEDESOl determine. así como las capacitaciones impartidas por 

el DIF Nacional y los cursos. talleres y demás actividades de capacitación que ofrezca el 

Programa para la operación de Estancias Infantiles. No se podrá proponer como 

Responsable de una Estancia Infantil. a una persona que ya haya fungido como ta l. y que 

se haya dado de baja de la Red. 
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4 ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS 
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4.1 Anóllsls de la etapa de diseño de los programas 

A partir del marco conceptual desarrollado en el capítulo dos, se entrega a 

continuación una propuesta de análisis sobre lo que considero deberían ser algunos de los 

elementos que deben contener políticas y programas con perspectiva de género. 

En esta tesis se asume como política social un marco de acción más amplia que la 

que ofrecen los programas, éstos o los proyectos son entendidos como parte de una 

política mayor que articula u orienta las diversas acciones definidas para abordar 

problemas sociales. 

A partir de ello, se presentará en primer lugar los elementos que se consideran 

necesarios de incorporar en una política social que intenta abordar problemas definidos 

multidimensionalmente. En segundo lugar se entregarán aspectos que a partir de lo 

revisado hasta el momento en la tesis se considera necesario de incluir en programas 

sociales. Serán los elementos de los programas los que se desarrollarán más adelante ya 

que los objetos de análisis de la tesis son justamente programas sociales y no políticas. 

Con relación a las políticas sociales es necesario señalar que los contenidos a los 

que se harán referencia no son exclusivos de políticas con perspectiva de género, 

pueden también ser utilizados en políticas que intentan abordar problemas sociales cuya 

naturaleza sea multidimensional y donde la posibilidad de articular d iversas estrategias se 

abre como altemativa para solucionarlos. 

Respecto a las políticas: 

Definición de Se trata de identificar el problema global que intenta 
problema multidimensional abordar la política, una definición de este tipo debiera considerar 

todas las dimensiones que estarlo n determinando que el 
problema exista. El aporte de una definición mullidimensional se 
debiera traducir en un conjunto de estrategias que se d irijan a 
solucionarlo abordando las diversas aristas que lo determinan. 

Identificación de las En este punto se espera que el diagnóstico desde el cual 
necesidades porticulares y se dise~an las alternativas sea capaz de identificar, relevar e 
que marcan la diferencia con incorporar aquellas necesidades propias del grupo y que 
relación a otros grupos posiblemente estón determinando las inequidades existentes. 

Objetivos de la polftica Como toda política, los objetivos deben estar alineados 

con relación a los dos puntos tanto con la definición del problema, en este caso se espera que 
anteriores los objetivos respondan a la mullicausalidad, como con el 
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diagnóstico que identifica previamente las necesidades a cubrir. 

Un conjunto de Siguiendo en la Ifnea de la transver.;alidad, se plantea 

estrategias complementarias que políticas que definen problemas de forma multidimesional, no 

que aborden el problema pueden sino abordarlos de forma dinómica e integrada entre 
multidimensional identificado diver.;as instancias, de ahí que se apele a la generación de 

estrategias complementarias que aborden desde diver.;os frentes 
el problema definido. 

Presupuesto Ademós de asegurar que el presupuesto a lcance para el 
desarrollo de los programas, que incluya la ejecución de otras 
acciones tendientes a igualar las condiciones, en este caso, de 
acceso al trabajo. Por ejemplo, capacitación a funcionarios de 
organizaciones e instituciones gubernamentales que promuevan 
d icha incorporación, implantación de acciones positivas como 
subvenciones a empresas que contraten mujeres, realizar anólisis 
de impacto de los recur.;os o presupuestos diferenciadas por 
género, es decir, cómo impactaró determinada política a mujeres 
y hombres dadas sus distintas posiciones económicas y sociales. 

Participación por Por un lado, con la finalidad de ampliar el abanico de 

parte la sociedad civil. actores que definen los problemas públicos y los instalan en las 
especialmente organizaciones agendas gubernamentales y por otro lado, con la idea que la 
de mujeres, en las diferentes mayor participación promoveró mayor regulación sobre las 
etapas del proceso de las acciones gubernamentales y una mayor apropiación por parte 
políticas de la ciudadanía sobre la dirección de las sociedades al 

reconocer.;e sujetos activos de las políticas y en ejercicio de sus 
derechos. 

Reconocimiento del Amartya Sen ha se~a l ado que cuando se incorporan las 
beneficio que reporta para la mujeres a espacios de trabajo y se las comprende como sujetas 
sociedad en su conjunto la activas de la economía, los beneficios no son sólo en términos 
implementación de per.;onales, sino que la sociedad completa se beneficia 
estrategias hacia grupos en reduciéndose por ejemplo más rópidamente los niveles de 
desventaja pobreza. Este punto tiene relación con lo mencionado, seró labor 

de las políticas identificar y demostrar aquel valor agregado que 
tiene la inversión en las mujeres, no s610 en mejorar su propia 
condición sino la que reporta para todos y todas . 

.. 
Fuente: Elaboraclon propia con base en el marco conceptual de esta tesIs y las metenos cursadas en el 
transcurso de la maestría. 

En una dimensión diferente, más reducida a las de las políticas, se plantean las 

condiciones que deben cumplir programas con perspectiva de género. 
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Respecto a los programas: 

Definición del Se señala que las programas debe contar con su propia 
problema y correlación con el definición de problema, mós acatado que el definido por la 

problema identificado en la política, pero en la misma linea que aquel. 

política pública 

Objetivos con relación Los objetivos responderón específicamente al problema 

a la definición del problema planteada, y desde aquella especificidad podró ser un aporte a 
la solución del problema mós amplio definido por la política. 

Correlación y/o Para que lo plateado en puntas anteriores se haga 

complementariedad con otras efectivo, se debe contar con la necesaria articulación con otras 

programas acciones que pennitan comprender e inteNenir el problema 
desde las diferentes causas que lo originan. 

Presupuesto Como ya se ha mencionado, no sólo considerar que los 
recursos alcancen para poner en marcha el plan de actividades, 
sino que dicho presupuesto sea evaluado desde el impacto que 

tendría la ejecución del programa tanta para hombres como 
para mujeres. 

Participación social en Al igual que en la polltica pública, las espacias de 

distintas etapas del programa participación deben ampliarse a otros actores que permitan 
definir e intervenir en el problema definida, lo que podría 
promover el reconocimiento de los ciudadanos como titulares de 

derecho que cuentan con la facultad de fiscalizar y participar de 
los procesos sociales. 

Medición del Una de las maneras de saber cuón efectivos fueron los 

beneficio que reporta para el programas es la evaluación sobre las condiciones de los/as 

grupo en particular beneficiarios/as antes y después de su paso por éstos, ya que se 

implementar el programa trata de programas dirigidos a solucionar un aspecto del 
problema multidimensional. se considera relevante saber cuóles 
son los resultados de cada uno, así seró posible evaluar de forma 
conjunta si la política en cuestión realmente bajo esas estrategias 

soluciona el problema. 

Fuente: ElaboraCión propia con base en el marco conceptualo de esta tesIs y las matenas cursadas en el 
transcurso de la maestria. 

A continuacíón se entrega una tabla resumen con antecedentes de los programas 

de acuerdo a cada indicador definido previamente. Vale decir que con relación al 

indicador: Presupuesto, no se cuenta con información del programa chileno, por lo que el 

análisis estará más bien centrado en el caso mexicano. Para el indicador: Medición del 

beneficio para la población objetivo, ambos programas no cuentan con evaluación 

extema hasta la fecha, sin embargo existen algunas encuestas aplicadas par Estancias 

Infantiles para evaluar de forma intema la implementación y será la información utilizada 
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en esta tesis. ello con la aclaración que por tratarse de información proporcionada por el 

mismo programa pudiera estar influida de tal manera que los resultados sean más 

auspiciosos que los resultados reales. 

Tabla resumen de los programas 

Definición 
del problema y 
correlación con el 
problema 
identificado en la 
política pública 

Objetivos 

Programa J.fas d. hogar. ehn. 

"La jefatura de hogar femenina es 
una realidad que ha experimentado un 
crecimiento sostenido. entre 1970 y 2006 el 
porcentaje de hogares con jefatura 
femenina aumentó de 20.3 a 31.5 por ciento 
respectivamente. actua lmente uno de cada 
tres hogares en Chile tiene jefatura femenina. 

Las implicancias que conlleva ser 
mujeres jefas de hogar. no sólo por la 
responsabilidad económica. sino también 
por los esfuerzos destinados a la crianza 
cotidiana de hijas e hijos. se señala que esta 
situación puede llevar a las mujeres a 
obtener trabajo; precarios. con bajos 
salarios. pero que les permiten contar con un 
sueldo mensual estable y osi destinar más 
tiempo a los/as hijos/as" 

UEntregar herramientas para mejorar 

las condiciones laborales y de empleabilidad 
de aquellas mujeres que mantienen 
económicamente a sus familias. a través de 
un programa integral. participativo. de 

. Programa Estancias Infantiles. 
México 

Acceso limitado al mundo 
laboral por parte de mujeres que no 
cuentan con espacios de cuidado 
infantil. 

"Estrategia Vivir Mejor. cuya 
finalidad es concentrar todas las 
acciones de gobierno encauzándolas 
hacia un mismo objetivo. el desarrollo 
humano sustentable. ello con la 
intención de evitar su dispersión y 
sacar el mayor provecho de los 
recursos públicos invertidos" 

"Apayar a madres que 
trabajan. buscan empleo o estudian y 
a los padres solos con hijos/as o 
niños/as bajo su cuidado mediante la 
creación de estancias de cuidado 

coordinación intersectorial y de ejecución infantil que permitan: 
municipal" 

- Que las madres que trabajan. 
buscan empleo o estudian y los padres 
solos puedan permanecer o acceder 
al mercado laboral o en su caso. 
estudiar. 

- Aumentar la oferta de 
espacios de cuidado y atención 
infantil . a través de una red que 
atienda la demanda de las madres 
que trabajan, buscan empleo o ' 
estudian. y los padres solos" 
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Correlación Vinculación con programas de salud 

y/o (salud mental y odontológica pera las 
complementariedad mujeres) y. educación (atención privilegiada 
con otros programas en jardines infantiles pera hijos/as de madres 

Presupuestos 

Participeció 
n social en distintas 
etapas del 

programa 

que participen del programa) 

No se tiene información. 

"Uno de los pilares que sostiene el 
programa radica en el enfoque participativo. 
dicha participeción sostiene que en la 

medida que los mujeres comparten la 
experiencia refuerzan su identidad de 
mujeres trabajadoras. desarrollan su 
trayectoria laboral con herramientas y 
aprendizajes que mejoran las condiciones en 
que se enfrentan al mercado labaral" 

Medición Hasta la fecha no se han realizados 
del beneficio pera el evaluaciones extemas. 
grupe objetivo 

No existe relación directa con 
otros programas. Sólo pertenecer a la 
Estrategia Vivir Mejor. 

"El presupuesto del programa 
viene etiquetado por género. por la 
comisión de equidad de género de la 
c6mara de diputados. sin embargo no 
es un programa que tiene como 
objetivo el impeclo en términos de 
género" 

"Para el primer año el 
presupuesto fueron 1 ()()() millones de 
pesos. el segundo año aumentó a 
$1500 millones. pera 2009 fueron $2200 
millones. y en 2010 es de $2600 
millones. Si para 2012 se quiere llegar a 
500 mil niños inscritos. el próximo año el 
presupuesto necesario sería de $3 500 
millones y el siguiente $4800 millones". 

"El programo fomento la 
creación de estancias infantiles en la 
misma comunidad. de ahl que el 

trabajo con OrganiZaciones de la 
Sociedad Civil interesados en ofrecer 
se!Vicios de cuidado y atención infantil 
resulte fundamental " 

Por perte del programa se han 
efectuado evaluaciones sobre la 
percepción de beneficiarias sobre su 
estado labaral y sobre la permanencia 
de sus hijos/as en las estancias. 
Algunos resultados son: 

• 92 por ciento de las 
beneficiarias manifiestan que su 
incorporación al Programa tuvo un 
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impacto positivo en su situación y 

estabilidad laboral. 

• Antes de incorporarse a l 
Programa 34 de cada 100 
beneficiarias no tenía trabajo, luego 
de su ingreso a Estancias infantiles 29 
de ellas accedieron a un empleo, es 
decir, 48% del total de las 
entrevistadas 

• La principal razón para no 
haber trabajado antes era porque no 
tenfan donde dejar a sus hijos, 49% de 
las mujeres respondió de esta manera. 

1) Definición del problema y correlación con el problema Identificado en la 

políHca pública 

En ambos casos los programas identifican el mismo problema: el difícil acceso de 

las mujeres al mercado laboral. Sin embargo de acuerdo con lo establecido en el diseño 

de Mujeres jefas de hogar, se puede apreciar que la definición de este programa es más 

amplia que la señalada en el caso mexicano, atribuyendo a la naturaleza del problema 

dos elementos que lo determinarían o al menos estarían influyendo de manera importante 

en la incorporación de mujeres a espocios laborales. 

Es necesario mencionar que lo anterior no implica que las estrategias del 

programa chileno sean las más adecuadas o que finamente tesuelva el problema 

definido, ya que como se señaló ésta es solo una de las condiciones que determinarán el 

éxito de un programa. 

Las dos raíces del problema identificadas en el programa Mujeres jefas de hogar 

son: i) el aumento sostenido de hogares con jefatura femenina y ii) a portir del triple rol 

que desempeñan al ser madres, jefas de hogar y trabajadoras, pudiera estar generando 

que las mujeres, en función de contar con mayor cantidad de tiempo poro sus hijos/as, 

accedan a trabojos precarios, con bajos salarios, pero que les permiten contar con un 

sueldo mensual estable y así destinar más tiempo a las labores de la crianza. 
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Por su parte. Estancias infantiles atribuye como causa del problema la dificultad 

que tendrían algunas madres en el c uidado de sus hijos/as mientras buscan trabajo o se 

mantiene en él. 

Los dos programas no presentan correlación con el problema identificado por la 

palítica dirigida a mujeres para mejorar el acceso a espacios laborales ya que la palítica 

como tal no existe. par lo tanto. se trata más bien de acciones aisladas que a partir de la 

identificación de un problema intentan solucionarlo sin tener otros referentes que 

complementen dichas acciones favoreciendo que el problema pueda ser abordado 

desde las diferentes dimensiones que lo determinan. 

Por lo tanto un elemento que cruza el diseño de ambas programas es la definición 

de un problema cuya naturaleza es bastante más compleja y que difícilmente se resuelve 

con la puesta en marcha de estas estrategias. 

La pregunta que surge a continuación es. a partir de qué argumentos se diseñan 

programas de tales características. En el caso mexicano aparece más claramente la 

respuesta. de acuerdo a las reglas de operación se tiene que "el Programa se enmarca 

en el eje de palítica pública de Igualdad de Oportunidades del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND). El Objetivo 16 de dicho eje en el PND propane eliminar cualquier 

discriminación por motivos de género. y garantizar la igualdad de oportunidades para 

que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos par 

igual. En específico. la estrategia 16.6 refiere facilitar la integración de la mujer a l mercado 

laboral mediante la expansión de la Red de Estancias Infantiles para Apayar a Madres 

Trabajadoras. En el marco del Programa Sectorial de Desarrollo Social. el Programa 

contribuye con la Estrategia 2. 1: Expandir la Red de Estancias Infantiles con el fin de 

facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo" (SEDESOL. 2007) 

Tal como aparece planteado en las reglas de operación se entiende que el 

programa se enmarca dentro una estrategia mayor. lo que permitiría pensar que no se 

trata de una acción aislada o que no cuenta con otros referentes que permita desarrollar 

acciones complementarias y articuladas. sin embargo como se verá más adelante lo 

anterior no queda más que en un plano de las buenas intenciones ya que no existe 

correlación con otros programas que permitan abordar el problema desde diferentes 

puntos. 
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La Coordinadora Nacional de Estancias infantiles, Mtra. Joanna Cristo refiere que 

el programa es diseñado a partir de la demanda espontónea que realizan mujeres al 

entonces candidato presidencial, actual presidente del país, de ahí es que se instala en la 

agenda de su eventual gObierno la necesidad de diseñar un programa que resolviera el 

problema que las mujeres identificaban como factor que impide un mayor acceso al 

mundo laboral. 

" ... durante la campaña en aquel entonces el candidato, hoy 

presidente Felipe Calderón, recibe una demanda muy sentida por parte de 

las mujeres que no cuentan con espacios en donde dejar a sus niños para 

poder ella insertarse en el mercado laboral, y esto no necesariamente 

enfocado exclusivo a mujeres jefas de hogar, en general la mujer en México 

es la que se queda al cuidado de los hijos, entonces no tiene esta posibilidad 

en caso de que viva en una pareja de mej0rar el ingreso porque se tiene que 

quedar en la casa al cuidado de los hijos porque no cuenta con ninguna 

alternativa, entonces la alternativa es, si a mí me ofrecen un espacio donde 

dejarlos yo puedo tener un ingreso adicional y cambiar la condición o bien en 

el caso de las mujeres jefas de hogar que tienen hijos y que más bien los están 

dejando al cuidado de sus hijos más grandes o de sus vecinos o de sus 

amigos, entonces hay alguien más que los cuida, mientras ella sale a tener un 

ingreso cualquiera que éste sea, entonces eso es lo que recibe el presidente 

como demanda y la respuesta del presidente es la creación de este 

programa". 

Para el caso del programa chileno, Mujeres jejas de hogar, los argumentos para 

diseñar un programa de tales características se basan principalmente en los 

antecedentes que demuestran el aumento sostenido de hogares con jefatura femenina 

en el país, de acuerdo a datos entregados par la encuesta Casen de 2006, la evolución 

del porcentaje de hogares con jefatura femenina aumentó de un 20.2% en 1990 0'29.7% 

en 2006, ademós de ello, reflejó que son este tipa de hogares los que se encuentran en 

mayor situación de pobreza y extrema pobreza. 
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Cuadro 9: Porcentaje de hogares pobres según sexo del Jefe/a de hogar en Chile 

Hombres Muieres 
1990 33.4 32.9 
1994 23.3 23.5 
2000 16.3 16.5 
2003 14.9 16.3 
2006 10.1 14.1 

Fuente: Elaboración propia con base en dotos de la Casen 2006 

Los datos señalan que en 1990, del total de hogares con jefatura masculina 

existentes en Chile, un 33.4% de ellos se encontraba en situación de pobreza, para los 

hogares con jefatura femenina, la cifra era muy similar alcanzando 32.9%. Sin embargo la 

evolución entre ambos tipas de hogares es diferente, si bien ambas tienen tendencia a 

disminuir el parcentaje en pabreza, esta disminución es menor en cuatro puntos 

porcentuales en los hogares cuya jefatura es femenina, llegando en el año 2006, tal como 

se observa, a 10.1 % en hogares con jefatura masculina y 14.1 % en hogares cuya jefa es 

una mujer. 

La misma tendencia existe en hogares en situación de indigencia, de acuerdo 

datos de la Casen de 2006 se tiene que 2.1 % de hogares en pobreza extrema tiene como 

jefe de hogar a un hombre, mientras que 4.1 % de ellos es una mujer. 

Los datos anteriores han dado paso a hablar de una feminización de la pobreza 

en el país. 

Frente a esta constatación se impulsa la creación de un programa, Mujeres jefa de 

hogar, que les permita a quienes cumplen con este rol, contar con mayores herramientas 

que les favorezca acceder a trabajos mejor remunerados, esto bajo la premisa que al 

emplearse en mejores trabajos, no son sólo ellas las que gozan del beneficio, sino la familia 

en su conjunto. 

Como fue señalado en el apartado "Etapa de diseño de las palíticas públicas", 

parte del diseño de las políticas y programas son la definición del problema y la 

e laboración de agenda. 

En los casos analizados en esta tesis es posible afirmar que la definición del 

problema viene dada desde alias esferas, es decir, los actores que intervienen en tal 

definición es el aparato burocrótico, SERNAM en el caso de Mujeres jefas de hogar y SEDESOL 

en Estancias infantiles. Si bien se planteó que en el caso mexicano la demanda surge de 

las propias mujeres, existen antecedentes que señalan la existencia de un programa 

84 



previo que ya cubría la demanda y que por lo tanto esta demanda proveniente de las 

mujeres mós bien sirve de justificación para transformar algunos de sus companentes y 

adecuarlos a los nuevos propósitos del gobierno entrante. 

Los antecedentes previos de Estancias infantiles se encuentran en el programa 

Hóbitat el que tenía una línea de trabajo que se orientaba a cubrir esta necesidad de 

guarderías o estancias infantiles, tal como lo señala la Mtra. Jocnna Cristo "los 

antecedentes del programa están en la administración pasada pero están en un 

esquema de estancia infantil de centro comunitario de cuidado y atención infantil. Existe 

en SEDESOl un programa que se llama Hábitat. Hábitat en coordinación con los municipios, 

al momento de construir centros comunitarios, dentro del centro comunitario, establece 

un espacio específico para la prestación del servicio de atención y cuidado infantil, 

entonces crea estos centros comunitarios de atención infantil que son operados par el 

municipio y ya el municipio está ofreciéndole el servicio en general a la pablación, y lo 

que empieza a suceder es que el municipio no siempre cuenta con los recursos suficientes 

para la administración del personal y para que cuente con las condiciones específicas 

que se requiere para la prestación del servicio, ni con la capacitación, ni con el tiempa 

dispanible, ni con el personal, y no tiene un presupuesto asignado específicamente". 

Tal como fue señalado, la determinación de contar con el programa Estancias 

infantiles viene desde el ejecutivo, quien encarga a SEDESOl el diseño de éste. 

En el caso de Mujeres jefas de hogar, es SERNAM el único encargado de diseñar el 

programa bajo ordenamiento de la presidenta Michelle Bachelet, quien en su rendición 

de cuenta de mayo de 2006 manifestó que " .. . implementaremos programas especiales 

de capacitación e integración laboral para las mujeres .. . su reinserción laboral adquiere 

poner al día antiguas destrezas y adquirir nuevas que les permitan tener acceso a un 

trabajo digno ( .. . ) se debe asegurar el acceso de las mujeres especialmente rurales, 

indígenas, jefas de hogar y jóvenes a la capacitación laboral. en sectores dinámicos de la 

economía". 

Así, la determinación de los lineamientos que deberón seguir los programas no se 

abren a la pasibilidad de ampliar la gama de actores de lo definan, al igual que la 

mayoría de las palíticas, éstas cuentan con espacios reducidos de participación, limitados 

principalmente a algunos momentos en la implementación. 
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Como ya ha sido mencionado. la definición de problema establecida por los 

programas resulta ser mós ambiciosa que aquello que mediante las estrategias 

desplej;ladas pOdrían alcanzar. La relación entre objetivos planteados y definición de 

problema aparece en ciertas ocasiones un ta6to desvinculadas unos de otros. a 

continuación se ana lizaró el indicador Objetivos. donde esta relación a la que se hace 

mención apareceró de manera mós clara. 

n¡ ObJeHvos con relación a la dellnlclón del problema 

A partir del problema identificado. el programa Mujeres jefas de hogar ha 

establecido como objetivo principal entregar herramientas para mejorar las condiciones 

laborales y de empleabilidad de aquellas mujeres que mantienen económicamente a sus 

familias. o través de un programa integral. participativo. de coordinación intersecforial y 

de ejecución municipal. para ello dispane de un conjunto de acciones que dependiendo 

de las trayectorias particulares de las mujeres que participan del programa se activan en 

función de un p lan de trabajo individual. 

Por su parte. Estancias infantiles determina que su objetivo seró apoyar a madres 

que trabajan. buscan empleo o estudian ya los padres solos con hijos/os o niños/os bajo 

su cuidado mediante la creación de estancias de cuidado infantil que permitan: i) que las 

madres que trabajan. buscan empleo o estudian y los padres solos puedan permanecer o 

acceder al mercado laboral o en su caso. estudiar y. iil aumentar lo oferta de espacios de 

cuidado y atención infantil. a través de una red que atienda la demanda de las madres 

que trabajan. buscan empleo o estudian. y los padres solos 

A partir del los problemas definidos y los objetivos planteados. aparece la inquietud 

sobre la efectividad que pudieran tener los programas en tanto estarían definiendo como 

problema desaños probablemente mayores que aquellos que por sí mismos son capaces 

de resclver. 

De' acuerdo con esto. por un lado no es posible asegurar que sólo mediante la 

capacitación propuesta por Mujeres jefas de hogar. los beneficiarias puedan acceder a 

mejores trabajos. en tanto nodo garantiza que los empleadores vayan en primer lugar. a 

contratar mujeres mós calificadas lo que significa incrementar sus salarios. o por otro lado 

si los espacios ofrecidos. prObablemente mós flexibles en horarios y condiciones. les 

permita ejercer de buena manera el triple rol de madres. jefas de hogar y. trabajadoras. 

Tampoco se resuelve. si es que es definido como un problema. el aumento de hogares 
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con este tipo de jefatura. Por lo demás. la experiencia ha demostrado que en términos 

laborales la mayor flexibilidad. promoviendo trabajos por ejemplo desde los hogares. no 

tiene una relación directa con mejorar las condiciones de las mujeres que los ejercen. en 

tanto la menor regulación puede dar poso a disminuir la seguridad o protección social a 

la que están sujetas. 

De la misma manera. nada afirma que con la creación de estancias infantiles las 

mujeres puedan acceder a trabojos. o bien. en caso de acceder a ellos se instala 

nuevamente la inquietud sobre las caracteristicas de éstos y las relaciones contractuales 

que se generan. Sin emborgo. en este caso pudiera existir una mayor relación o 

concordancia entre lo que es definido como causa del problema y las iniciativas 

impulsadas. ello porque dicha causa es más acotada (recordar que se reduce a espocios 

de cuidado infantil) por lo tanto la estrategia a seguir resulta ser más coherente. 

A diferencia de Estancias infantiles. el programa chileno al señalar que las causas 

del problema son más amplias. apuesta por una oferta que abarca diferentes ámbitos: i) 

Taller de habilitación laboral. ii) Capocitación laboral, iii) Nivelación de estudios. vi) 

Alfabetización digital, v) Apoyo al fomento productivo. vi) Intermediación laboral, vii) 

Atención educativa pora hijos e hijas de las jefas de hogar. viii) Atención en salud. Sin 

embargo entre problema definido y objetivo del programa se deja ver cierta d istancia. lo 

cual se suma al hecho que no existe relación con otros programas que vengan hacer 

frente a la problemática. pese a que en el objetivo se establece que habrá una 

coordinación intersectorial, principalmente con educación y salud. podrían resultar ser 

insuficientes en la tarea por incorporar a más mujeres en espocios laborales, 

En ambos casos se evidencia la dificultad por tratar de correlacionar el problema 

identificado con los objetivos propuestos. lo anterior no implica que lo uno o lo otro esté 

mal. es decir. no se asume que la definición de problema sea errónea. o que los objetivos 

de los programas en sí mismos sean insuficientes. sino que al no existir una política que 

articule diversas acciones dirigidas a abordar los distintos ámbitos que originan el 

problema éste no se solucionará por medio de programas que operan independientes 

unos de otros. 

Como fue señalado en el aportado de descripción del programa. Estancias 

infantiles tiene su origen en el anterior programa "jefas de Familia". el objetivo de éste era 

"apoyar a mujeres o grupos de mujeres en pobreza extrema que habitan en zonas 

urbanas marginadas, que tengan la responsabilidad de la manutención familiar. 
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mediante el impulso de acciones orientadas a promover el desarrollo de sus capacidades 

y facilitar su desempeño laboral o incorporación en una actividad productiva y. que en el 

tiempa permita incrementar su nivel de bienestar y el de sus dependientes económicos". 

para alcanzarlo desarrollaba cuatro líneas de acción: i) Atención Médica y Nutricional. ií) 

Promoción de Servicios de Cuidados y Atención Infantil. iii) Educación. Formación y 

Capacitación. 

A diferencia de lo que se establece en las reglas de operación de Estancias 

infantiles. Jefas de familia tenía un enfoque multidimensional. siendo el cuidado Infantil 

una de las tantas estrategias implantadas. La idea detrós de ello. es que mediante la 

complementariedad de una serie de acciones se puede alcanzar un objetivo más 

ambicioso que finalmente se traduce en la incorporación o el mejor desempeño de las 

mujeres en espacios laborales. 

Resulta interesante hacer esta observación en tanto podría estar develando uno 

de los campan entes que se encuentran a la base de las políticas y programas sociales: 

ideologías que definen entre otras cosas. el rol de la mujer en la sociedad y la manera en 

que se resuelven situaciones de inequidad. 

Del extinto programa Jefas de familia de México se puede inferir que la 

concepción utilizada esconde una manera de pensar este rol y. solución respecto a la 

inequldad entre mujeres y hombres. de forma mucho más integral que Estancias Infantiles. 

lo anterior podría explicarse por medio de la definición de problema y la siguiente 

correlación con las estrategias desarrolladas. 

Para una misma definición de problema las acciones ejecutadas por los 

programas son diametralmente diferentes. siendo en Jefas de familia mucho más 

integrales. reflejando con ello que las ideas sobre las cuales se levantan propuestas 

permiten atacar diversas causas que lo originan. así. la resolución de las inequidades que 

rodean al problema no se reducen -a un solo un elemento. 

Según lo anterior es posible observar cómo a partir de diferentes gobiernos las 

acciones desplegadas variarán aún cuando se trate de los mismos problemas. 

ID) Correlación y/o complementarledad con otros programas 

Como ya se ha venido planteando. los programas analizados presentan escasa 

vinculación con otras estrategias. 

88 



En México, Estancias infantiles se vincula de manera más clara con una política 

mayor: la Estrategia Vivir Mejor, aún así. es necesario mencionar que esta estrategia no 

tiene directa relación con el problema, más bien responde a la articulación de acciones 

de gobiemo y el uso eficiente de los recursos públicos invertidos. 

Además de SEDESOl, Estancias infantiles se relaciona con el DIF nacional, tal como 

señala la Coordinadora nacional del programa, "El programa se opera por el DIF y SEDESOL 

por qué por estas dos instituciones, porque bueno, el presupuesto cae en la SEDESOL como 

un proyecto justamente a las condiciones de marginación de las mujeres que tienen que 

salir a trabajar y los padres solos que se quedan al cuidado de los hijos, pero el DIF 

nacional participa, porque él tiene entre sus atribuciones la atención a la familia, la 

atención a la infancia, entonces todo lo que está relacionado con los esquemas de 

capacitación del personal que atiende en las estancias infantiles a los niños es tarea del 

DIF Nacional, él es el responsable del diseño de todos las cursos de capacitación. de todos 

los temas de atención a los niños, de las temas de trato entre el personal, de los temas de 

atención a la familia, por ejemplo la escuela para padres que es cómo a yudarle al padre 

a entender lo que está pasando con el niño mientras está en estancias infantiles porque 

vemos que aprende cosas, valores, hábitos, por lo tanto el programa no sólo contribuye 

con la madre en permitirle contar con más tiempo para dedicar al trabajo, sino también 

contribuye con el desarrollo del niño". 

En el diseño del programa Mujeres jefas de hogar de Chile, se especifica que una 

de las características del programa será la coordinación intersectorial y la ejecución 

municipal. Dicha coordinación privilegiará: a) instancias educativas, especialmente en el 

ingreso de hijos/as a jardines infantiles que permitan a las madres contar con tiempo para 

dedicar a las capacitaciones que ofrece el programa y, b) instancias de salud, 

focalizando los beneficios de las usuarias en atención sicológica y dental. 

Las coordinaciones de ambos programas con otras iniciativas si bien podrían 

permitir avanzar en el logro de los objetivos, se terminan convirtiendo en medidas que 

aportan en sólo una de las aristas que dan origen al problema, en este punto nuevamente 

aparece la interrogante sobre los reales resultados que programas de estas características 

pudieran tener. 

Tal como fue señalado en la descripción de experiencias de políticas que se 

diseñan con la finalidad de combotir la discriminación, políticas con enfoque transversal 

pueden justamente venir a superar estas dificultades. 
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La relevancia de políticas cuya orientación es la transversalidad puede ser en 

primer lugar, lograr articular desde distintas d imensiones el abordaje de problemas 

definidos de forma multidimensional y, en segundo lugar, ampliar el margen de acción del 

Estado, coordinando acciones desde diferentes instancias gubemamentales no 

reduciéndolas a una en particular como el SERNAM o la SEDESOl. 

Si bien la transversalidad surge como respuesta a los bajos resultados que las 

políticas orientadas a disminuir la desigualdad estaban teniendo, tanto las políticas de 

igualdad de oportunidades como las políticas positivas pueden ser complementadas con 

las de transversalidad, la existencia de ellas no implica que cada una deba aplicarse por 

seporado y pasando gradualmente una tras otra, la decisión de diseñar políticas de 

determinada característica dependerá por un lado del diagnóstico sobre la situación 

actual de las sociedades y de de otro de lo que cada gobiemo está dispuesto a 

desarrollar. 

Una política dirigida a mejorar fas condiciones que determinan el acceso al 

mercado laboral de las mujeres y que se diseñe bajo la lógica de la transversalidad, 

debería convocar en su trabajo a diferentes ministerios o secretarías, por ejemplo a 

educación, trabajo, seguridad social, salud, entre otros. Si se espera que la construcción 

de Estancia infantiles facilite el acceso de las mujeres al trabajo, esta acción no puede 

quedar sólo en eso, se debe asegurar por un lado, que niñas/os que asisten a estos 

espocios cuenten con programas de estudio que les permitan desarrollar destrezas, 

habilidades y conocimientos de acuerdo a su edad, de lo contrario se corre el nesgo de 

perpetuar desigualdades en el plano educativo entre niños/as que asisten a 

establecimiento con educadoras profesionales y aquellos que queda al cuidado de 

mujeres que no necesariamente podrían desempeñar este rol educativo, y por otro lado, 

se debe entregar herramientas a las mujeres que acorten las distancias entre hombres y 

ellas en el acceso a trabajos. 

Fundamental es la vinculación con la Secretaría de Trabajo, en tanto ésta debe 

asegurar no sólo el ingreso de las mujeres a nuevos trabajos, sino debe regular la calidad 

de los mismos, las relaciones contractuales que se generan y las posibilidades que el 

trabajo sea efectivamente un medio pora desarrollarse plenamente. 

Igual situación con el programa Mujeres jefas de hogar, la capacitación es un 

elemento importante a la hora de buscar trabajo, pero también lo es que los trabajos 

ofrecidos, de un lado,'O abran las puertas a la contratación femenina, y de otro les 
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permita a mujeres jefas de hogar complementar los distintos roles que desempeñan. y en 

eso. la tarea le corresponde al Ministerio del trabajo. no sólo a SERNAM. 

A portir de lo planteado. es posible entender que transversalidad y definición de 

problemas multidimensionales van de la mano. en la medida que los problemas sociales 

se asuman configurados desde distintas dimensiones o desde distintas causas. el abordaje 

de los mismos debe obligar a una intervención compleja que convoque diversas 

instancias gubemamentales que puedan aportar y se comprometan en su solución. lo 

cual implica decisiones técnicas. pero más aún. decisiones políticas que tiene base en la 

concepción del rol de la mujer en la sociedad y cuáles son las necesidades que el Estado 

debe cubrir para fortalecer dichos roles. de ahí que hablar de género y políticas públicas 

es hablar de marcos ideológicos que determinan la dirección de la dichas políticas y la 

sociedad en su conjunto. 

Iv) Recursos/presupuesto con los que cuenta 

Como fue señalado al comienzo de este capítulo. para el programa Mujeres jefas 

de hogar no se cuenta con información sobre este punto. por lo que el análisis estará 

centrado en la información que desde el programa mexicano se proporcionó. 

El presupuesto de Estancias infantiles desde 2007 a la fecha ha tenido un 

incremento sostenido en todos los años. como lo muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 10: Evoluc:lón del presupuesto de Estancias Intanfiles 

Años 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011" 
2012" 

$en 
millones 
1000 
1500 
2200 
2600 
3500 
4800 

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionado por lo Coordinadora Nocional del 
programo . 

• Son los montos aproximadOS que ha calculado la Coordinación nocionol de Estancias infantiles, 

según estimación de aumentar lo cobertura a 500 mil nir'íos/os inscritos/as a 20 12. 

El presupuesto permitió crear. hasta septiembre de 2009. 8 660 estancias que 

representa 95.2% de avance de la meta plateada para ese año de 9 100 estancias. con 

ello se atiende a 243 330 menores (125215 niñas y 11 8 115 niños) lo que significa un 

91 



avance de 89.5% respecto a la meta determinada para 2009 de atender a 272 (XX) niños y 

niñas. Las beneficiarias ascienden a 222 734 madres y 3 754 padres solos. Desde 2007, año 

en que inició el programa, a septiembre de 2009 se han atendido a 466 mil niños y niñas 

(SEDESOl, 2009). 

El presupuesto permite estar en 1 163 municipios, de los cuales 43 tienen los índices 

de Desarrollo Humano más bajos, 6.7% de las estancias (584) se encuentran en municipios 

con alto o muy alto grado de marginación de acuerdo con la clasificación del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO). situación que es positiva considerando que la demanda 

tiende a ser mayor en zonas urbanas. 

Se cuenta con presencia en 402 municipios con población predominantemente 

indígena de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(COI) y ola fecha, mil 180 estancias infantiles distribuidas en las 31 entidades federativas 

más el Distrito Federal atienden a mil 585 niños con alguna discapacidad. 

Tal como ha sido la tendencia, las estimaciones que se manejan desde la 

Coordinación nacional de Estancias infantiles dan cuenta que las pasibilidades que el 

programa siga creciendo se sostienen en un presupuesto que cada año crece en tomo a 

los 500 millones anuales. Que el programa pertenezca a la Estrategia Vivir Mejor, hace 

pensar que no existirá disminución en dicho presupuesto ya que se trata de un programa 

con un fuerte apoyo político y respondiendo a demandas de una parte importante de la 

población que se encuentra en situación de pobreza. 

Como fue señalado en la definición de presupuesto al comienzo de este capítulo, 

el análisis de presupuesto no sólo debe considerar que los recursos alcancen para poner 

en marcha el programa, sino con que dichos presupuestos tengan incorporado la 

evaluación con perspectiva de género. 

Sobre este punto es necesario señalar que el presupuesto de Estancias infantiles se 

aprueba en el congreso por la comisión de equidad de género de la cámara de 

diputados, sin embargo el programa no tiene como objetivo el impacto en términos de 

género. 

El desafío por elaborar presupuestos con perspectiva de género no implica 

exclusivamente destinar recursos a programas dirigidos a la población femenina, obliga 

también al reconocimiento de las deSigualdades del punto de partida que tienen mujeres 
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y hombres por ejemplo en el acceso a trabajo, lo cual debiera traducirse en presupuestos 

y diseños que releven dicha inequidad y evalúen la manera en que impacta 

diferenciada mente a hombres y mujeres la Implantación de determinados programas. 

Que Estancia infantiles aumente su presupuesto anualmente es beneficioso en 

tanto las madres que no tienen con quien dejar a sus hijos mientras buscan empleo, o se 

encuentran en ellos, cuentan con un espacio que viene a resolver este problema. Sin 

embargo, dicho presupuesto debiera dar un paso más allá y permitir identificar por un 

lado, el tipo de trabajo al que acceden estas mujeres y, por otro lado generar estrategias 

que favorezcan dicho acceso, por ejemplo mediante incentivos a empresas pora que las 

empleen formalmente (lo que sería una política positiva). o entregar capacitaciones a 

mujeres beneficiarias del programa que les permita contar con mejores herramientas a la 

hora de enfrentar la búsqueda de trabajo (como una política de igualdad de 

oportunidades) . 

Si los presupuestos incluyen este tipo de instrumentos se pOdrío avanzar en contar 

con políticas y programas con perspectiva de género y no sólo dirigidos a las mujeres, 

porque su origen es el reconocimiento de las inequidades y las estrategias van dirigidas a 

resolver desde diferentes dimensiones dichas situaciones. 

Para avanzar hacia ese estado una de los caminos es la identificación de quiénes 

están definiendo los problemas y cuá les son las ideas o ideologías que rodean dicha 

definición, la experiencia latinoamericana permite evidenciar que quienes se encuentran 

en este espacio privilegiado de determinación la dirección de políticas públicas es un 

grupo reducido del aparato gubemamental, como se ha señalado, SERNAM en el caso del 

programa chileno y SEDESOL en el mexicano. Y por otro lado, un segundo camino es 

justamente ampliar los espacios de participación a otros actores que vengan hacer 

contrapeso a quienes desde los recursos propios y las ideologías propias terminan 

decidiendo hacia dónde y cómo se avanza. 

v) Participación social en distintas etapas del programa 

Siguiendo la línea planteada anteriormente, se puede señalar que en ambos casos 

la participación es más bien limitada restringiéndose a espacios muy acotados, . 

principalmente en el caso chileno, donde dicha participación se refiere a espacios de 

intercambio de experiencias entre las mujeres participantes de programa, lo cual tiene 

relevancia en tanto la generación de una identidad colectiva en torno a la experiencia 
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de ser mujeres jefas de hogar cobra relevancia en el sentido de pertenencia que con el 

grupo se establece y en el autoreconocimiento como grupo de mujeres que a portir de 

experiencias compartidas logran construir una identidad colectiva que podrfa aportar a 

una mejor autoestima. 

En el caso del programa mexicano. existirfa una mayor vinculación con la 

ciudadanía en tanto las estancias son creadas y fomentadas por la misma comunidad 

que ofrece sus espocios para cuidar los/as hijos/as de las mujeres, de ahí señalar que es 

en la etapo de implementación donde la porticipación se hace presente. 

Ambas participaciones son importantes a la hora de lograr identificación y sentido 

de pertenencia hacia e l programa, sin embargo éstas se alejan de la definición de 

política utilizada en esta tesis, cuyas ideas hacen referencia a una participación más 

activa por porte de diversos sujetos sociales que se hacen parte de la definición de los 

problemas y sus ~onsecuentes soluciones. 

Una participación de este tipo implica evidenciar las diferentes fuerzas de poaer 

que son parte del proceso de las políticas públicas y los programas, donde tal como 

señala Repetto (en este juego de intereses que conforma el escenario de las políticas) 

cada actor pone en la mesa los recursos que le permiten ser parte del escenario en el que 

se toman las decisiones sobre la dirección de las acciones gubernamentales. 

Como fue señalado en el apartado de Etapa de Diseño de las políticas, los 

recursos que permiten participar y a los que hace mención Repetlo son: políticos, 

económicos, administrativos e ideológicos. En función de ellos se pOdría interpretar que las 

políticas hoy dirigidas a mujeres a través de programas y proyectos esconden detrás 

ideologías que sólo en algunas ocasiones pretenden mejorar las condiciones de ellas, 

pero que la mayorla de las veces resultan ser asistencia listas e inmediatistas en sus 

soluciones sin atacar problemas de fondo que perpetúan situaciones de in equidad. Lo 

mismo poarfamos decir que ocurre con políticas dirigidas a combatir la pobreza, donde 

ellas no se hacen cargo de condiciones estructurarles que determinan, que ni la pobreza 

ni la inequidad por género se supere. 

Lo visto hasta el momento permite aseverar que estos programas si bien se definen 

con perspectiva de género, no pasan de ser programas dirigido a mujeres que de 

ninguna manera demuestran contar con perspectiva de género, si así fuera el caso, los 

problemas definidos serían multidimensionales, permitirían identificar las causas 
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estructura les que lo componen, las estrategias serían diferentes: más amplias, complejas, 

complementarias, dirigidas desde distintas instancias gubernamentales y, finalmente los 

actores convocados serían diversos. 

Especial relevancia cobra la participación de actores diversos cuando se trata de 

temas cuya carga Ideológica es fuerte, en el caso de género, una primera aproximación 

en la elaboración de políticas y programas con perspectiva de género es convocar a una 

gama amplia y diferentes agrupaciones sociales, especialmente de mujeres, a participar 

en la discusión sobre cuáles son sus necesidades actuales, cómo se pueden superar, y 

cómo participa la mujer en el desarrollo del país dejando atrás estereotipas que la 

pensaban como sujeta pasiva. 

Una de las discusiones más importantes es cuál es el rol que la mujer desempeña 

en la construcción de sociedad, una discusión que si bien no ha estado exenta de la 

participación femenina, probablemente ésta no ha sido representativa de las mujeres en 

su conjunto, con esto se quiere expresar que el abanico de actores que tiene presencia 

en estas discusiones tiende a seleccionar, además de aquellas/os que cuentan con los 

recursos, a aquellos/as que tienen un discurso y pensamiento más cercano a la ideología 

que prima. 

Si las palíticas o discusiones que determinan el rumbo de las sociedades siguen 

siendo diseñadas y pensadas desde el selecto grupo masculino, especialmente de 

aquellos cuya visión patemalista ó machista permanece anciada culluralmente, 

difícilmente se logre avanzar hacia mejores estados de las mujeres y, las generaciones 

futuras, se tengan que enfrentar con los mismos problemas que tradicionalmente han 

configurado el desarrollo de éstas en el mundo. 

Medición del beneficio que reporta para el grupo en particular Implementar el 

programa. 

De acuerdo a información proporcionada por el departamento de estadística del 

programa Estancias infantiles y el Tercer Informe Trimestral 2009 elaborado por SEDESOl, 

con relación a la evaluación de beneficios que trae el programa se puede señalar lo 

siguiente: 

.:. Con relación a la vida laboral de las madres: 
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• 92 por ciento de las beneficiarias manifiestan que su incorporación al Programa 

tuvo un impacto positivo en su situación y estabilidad laboral. 

• Antes de incorporarse al Programa 34 de cada 100 beneficiarias no tenía trabajo. 

luego de su ingreso a Estancias infantiles 29 de ellas accedieron a un emplee. es decir. 

48% del total de las entrevistadas 

• La principal razón para no haber trabajado antes era parque no tenían donde 

dejar a sus hijos. 49% de las mujeres respondió de esta manera. 

• En promedio. las beneficiarias mencionan que su ingreso aumentó en 35% a partir 

de su entrada al Programa. 

• El 87 por ciento de las madres beneficiarlas consideran que su situación 

económica ha mejorado desde su incorporación al Programa. 

• Algunas de las principales ocupaciones laborales de las mujeres son: 

./ Vendedora ambulante: 18.8% 

./ Empleada doméstica: 17.8% 

./ Vendedora fija: 13.9% 

./ Oficios varios: 13.3 

./ Secretaria: 7.6% 

./ Otras: 6.5% 

./ Maestra: 6.2 % 

Se observa a partir de los datos que para un porcentaje alto de mujeres (49%) la 

creación de estancias infantiles viene a resolver. al menos en parte. el problema del difícil 

acceso a espacios laborales. en segundo lugar favoreciendo que las mujeres puedan 

acceder a trabajos y en tercer lugar. en el reconocimiento que las madres refieren al 

señalan que el programa les ha permitido mejorar la economía de sus hogares. 

Ahora bien. reconociendo lo anterior. de igual manera surge la inquietud con 

relación a los tipos de trabajos a los que están accediendo. A partir de la información se 
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deja ver que la mayoría de las mujeres se emplean como vendedoras ambulantes o 

empleadas domésticas, la duda que se instala a partir de ello se relaciona con las 

condiciones contractuales y laborales, esto a partir de la constatación que empleas 

informales implican por ejemplo, que los temas de previsión social no sean considerados, 

ser vendedoras ambulantes es un trabajo que no asegura permanencia en el tiempo de 

ahí que la rotación pudiera ser alta y las posibilidades de perder el trabajo también lo 

sean. 

Como señala el INMUJERES, la informalidad del trabajO femenino se explica por las 

dificultades de acceso a empleos formales, pero también por la adaptabilidad de los 

empleos informales a las responsabilidades familiares. La ausencia de horarios y lugares de 

trabajo fijos permite a las mujeres asumir, en paralelo a un trabajo remunerado, la 

totalidad de las responsabilidades familiares y las tareas domésticas, pero el producto de 

esa decisión no es para nada óptimo. Las responsabilidades que empujan a las mujeres a 

insertarse en la economía informal, las llevan también a un callejón sin salida de empleos 

de mala calidad corentes de protección social. 

.:. Respecto a los beneficios para los/as niños/as ha tenido la creación de Estancias 

Infantiles, la opinión de las madres es la siguiente: 

• El 95% de las madres beneficiarias considera que la estancia ha tenido un impacto 

positivo en el lenguaje, habilidades sociales y desarrollo motriz de su hijo. 

• Sobre el impacto en la salud emocional de los/as hijos/as, un 94% de las madres 

beneficiarias considera que éste es positivo. 

• Del total de las madres beneficiarias entrevistadas, el 96% de ellas considera que la 

estancia ha tenido un impacto positivo en la independencia y auto-cuidado de su hijo. 

• E181% considera que la estancia ha tenido un impacto positivo en la nutrición de 

su hijo. 

• Las beneficiarias encuestadas refieren a las estancias como un lugar seguro donde 

dejar a sus hijos y están satisfechas con el servicio en un 99 por ciento. 

Como se puede observar, para las madres la posibilidad de contar con estos 

espacios tiene una relevancia que va más allá de la obtención de un trabajo, se traduce 

también en los avances que sus hijos/as alcanzan al participar de instancias como éstas. 
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Ahora bien, la consideración necesaria de hacer en este punto es que las 

beneficiarias, antes de Estancias infantiles, no contaban con otra instancia que viniera a 

resolver sus problemas de cuidado infantil, por lo tanto entre nada y algo, es posible que 

las respuestas sean alentadoras y no permitan observar elementos en contra o una 

evaluación crítica sobre la prestación del servicio. 

Como fue señalado anteriormente, en este punto aparece una inquietud que se 

relaciona con las posibilidades de desarrollo que tendrón niños y niñas al permanecer en 

estancias infantiles donde no existe un programa educativo que asegure que los 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias de desarrollar en sus edades realmente 

se estén desarrollando. 

La inquietud tiene que ver con la reproducción de inequidades que podría 

generar que niños y niñas de sectores mós pobres no cuenten con las mismas 

pasibilidades de desarrollos que niños que estón siendo atendidos par profesionales de la 

educación que fomentarían un desarrollo pleno. 

Si bien se reconocen los aportes que desde distintas dimensiones ha generado el 

programa, los desafíos son también grandes, justamente en la tarea por revertir las 

trayectorias que muchas de las palíticas públicas y los programas hoy tienen, y que como 

se ha señalado, es la reproducción de inequidades que bajo la sombra de estar 

aportando con cosas concretas a mejorar el bienestar de la ciudanía esconden estas 

situaciones que no terminan sino manteniendo inequidades entre personas que pueden 

acceder a servicios de calidad y quienes deben conformarse con lo que el Estado les 

ofrece. 

Estudios desarrollados por Unicef, demuestran que la estimulación temprana, 

durante los primeros años de vida, es fundamental en el desarrollo que en el largo plazo 

pueden alcanzar las personas, de tal manera que una tarea pendiente es precisamente 

mejorar el servicio que llega hoya niños y niñas que asisten a estancias infantiles y cuyas 

madres ven en ellas posibilidades de mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas 

Sobre los beneficios que ambas programas reportarían a la sociedad, es difícil 

medirlos ya que sólo se cuenta con información particular sobre los beneficios que reporta 

para las usuarias, sin embargo, se padría pensar que si por un lado ha existido un aumento 

de las mujeres en el mundo laboral y de otro lado, si efectivamente este aumento se 

traduce en mejoras en la calidad de vida de las usuarias del programa y sus familias, 

98 



podría ser posible reconocer que una de las inequidades que determinan el desarrollo de 

las mujeres estaría siendo superado. disminuyendo con ello brechas de esta inequidad 

entre mujeres y hombres. lo cual repercutirá por ejemplo en un crecimiento económico 

que impocte positivamente en la economía nacional. haciendo eco de los 

planteamientos de Amartya Sen al señalar que cuando se integran las mujeres al proceso 

de desarrollo se favorece la sociedad completa. 

De acuerdo a los tres criterios de políticas utilizados en el análisis (políticas de 

igualdad de oportunidades. positivas y de transversalidad) se puede establecer que los 

programas analizados al carecer de una política que los enmarque y articule. difícilmente 

podrían clasificarse en uno de ellos. pese a esto es posible identificar algunos elementos 

que los acercan a las políticas de Igualdad de oportunidades. 

Para el caso de Mujeres jefas de hogar. el componente educativo permite 

observar la intención por equiparar las oportunidades para acceder a un trabajo. 

Estancias infantiles por medio de la implementación de estos espacios reduce les 

inequidades entre aquellas familias que pueden acceder a guarderías o cuidados 

infantiles privados y las que no cuentan con ninguna posibilidad de acceder a ellas. 

Para finalizar este apartado. se puede establecer que a partir de los programas 

revisados es posible identificar los enormes desafíos que vienen por delante en la tarea 

por mejorar las condiciones de mujeres. una de las múltiples alternativas que pudieran 

permitir un mayor desarrollo asociado a la incorporación de las mujeres a éste son las 

políticas de reconocimiento. que como ha sido señalado permitirían avanzar en la 

construcción de sociedades más inclusivas y que asuman la diversidad como recurso más 

que como debilidad o amenaza. 

Con relación a las inequidades derivadas del género que ha sido tema de esta tesis. 

el avance hacia estados más equitativos e inclusivos implicará develar el carácter 

reproductor de desigualdades que se ha instalado en políticas dirigidas hacia mujeres. el 

mantenimiento de éstas puede tener sus raíces principalmente en que las acciones 

dirigidas a mejorar su condición han sido asistenciales. instrumentalizadas de acuerdo a 

obligaciones contraídas por los estados. pero sin re-significar qué implica incorporar 

perspectiva de género en las políticas sociales o cómo se superan situaciones de 

exclusión arraigadas culturalmente. 

99 



Se ha planteada desde el comienzo de la tesis la necesidad de modificar los diseños 

de políticas apuntando a que los nuevos modelos incorporen elementos como la 

transversalidad o las políticas positivas. sin embargo para llegar hasta ese nivel resulta 

fundamental revisar el proceso de diseño de políticas y más específicamente la definición 

de problema. Es crucial identificar por un lada quién o quienes lo definen. y cuól es la 

visión de mundo y de sociedad que se quiere construir y que está detrás de ella porque sin 

lugar a dudas dichas cosmovisiones estarán determinando la orientación de las 

sociedades y sus ciudadanos. 

4.2 Pobreza. trabajo y género en los programas analizados 

Siguiendo en la línea de análisis de diseño. en este apartado se desarrollaran ideas 

en tomo a la pertinencia del mismo en su objetivo por mejorar las condiciones de mujeres 

madres y jefas de hogar que viven en pobreza por medio de su inserción al mercado 

laboral. 

Cabe señalar que ambas estrategias se enmarcan en lo que son las acciones de 

gobierno tendientes a fomentar la inserción de mujeres en espacios laborales. ello bajo la 

premisa que en la medida que esta inserción se logre. las posibilidades de sa lir de su 

situación de pobreza y con ello mejorar las condiciones familiares se ven aumentadas. 

Se desarrollaran los temas de acuerdo a dos puntos de análisis •. En primer lugar se 

analizará la contribución de los programas a los objetivos de las entidades que los 

albergan así como la vinculación que se establece con objetivos de políticas nacionales 

de. Plan de Igualdad de Oportunidades en el caso chileno y al Plan Nacional de 

Desarrollo en México. considerando además la vinculación entre 'los programas y las 

estrategias de superación de pobreza impulsadas por los gobiernos. En segundo lugar se 

analiza la población objetivo a la que van dirigidos. esto con la finalidad de determinar si 

es pertinente el, establecimiento de dicha definición o si resulta insuficiente en la tarea por 

mejorar las condiciones económicas de las mujeres y sus familias. 

Ya que los programas estudiados pretenden incidir en la incorporación de las 

mujeres a espacios de trabajo y como se ha revisado. la tendencia es hacia una 

6 Los elementos analizados cocresponden o algunos de 10$ Términos de Referencia establecid04 JXX" 

Conevol para la realización de evaluaciones de diseno de los programas sociales sujetos a evaluación. 
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incorporación en empleos informales. se hoce necesario entregar algunos antecedentes 

que permitan profundizar aspectos de los que lo Organización Internacional del Trabaja 

(OITJ ha denominado como trabajo decente. en contraposición con aquellos empleos 

informales o Jos que hoy acceden en su mayoría las mujeres y hombres en Latinoamérica. 

Poro lo OIT el trabajo decente es reconocido como un objetivo global que ofrece 

un enfoque próctico para alcanzar simultóneamente crecimiento económico. progreso 

social y protección del medio ambiente y que aspiro. ademós. o que todos los hombres y 

los mujeres desarrollen uno actividad productivo en condiciones de libertad. igualdad. 

seguridad y dignidad. Se busco así un equilibrio entre lo expresión democrótica de lo 

sociedad. lo función reguladora del Estado. el papel innovador y productivo del mercado 

y. los necesidades y aspiraciones de los personas. familias y sus comunidades. 

Lo agenda de trabajo decente se organizo en torno o cuatro objetivos 

estratégicos que se complementan: empleo de calidad. seguridad social. derechos 

laborales y mejor representación de todos los personas que trabajan. El objetivo del 

empleo es importante paro lograr uno retribución por el trabajo que permito alcanzar uno 

vida digno. Lo seguridad social le entrego o quienes paseen un empleo lo tranquilidad 

paro ejercerlo y o aquellos que lo han perdido o estón impasibilitados de practicarlo. lo 

protección paro mantener uno vida digno. A través de los derechos del trabajo se busco 

mejorar los condiciones sociales de éste y disminuir lo discriminación. aumentando así lo 

posibilidad de lograr trabajo paro todos/os. El diólogo es importante como tal y. o lo vez. 

es un instrumento paro lograr el resto de los desafíos. 

Tal como se ha planteado o lo largo del texto. los programas analizados no 

señalan en sus diseños el reconocimiento del acceso 01 trabajo por parte de los mujeres 

madres y jefas de hogar como un derecho. estó mós bien vinculado o lo necesidad de 

salir o buscar trabajo o partir de lo ausencia de uno parejo que cumplo con el rol de 

proveedor o bien porque los salarios no alcanzan o cubrir los necesidades propios de lo 

vida moderno. De ahí que dicho incorporación seo visualizado como un problema. no 

como el legítimo derecho que tendrían los mujeres o desarrollarse como individuos o 

través de lo participación en el mundo del trabajo. 

1) Análisis de la correlación y contribución de los programas a los obJellvos de la 

dependencia o InsHfuclón Y. los obJellvos nacionales de desarrollo y superación de 

pobreza. Plan Nacional de Desarrollo (México) y Plan de Igualdad de Oportunidades 

(Chile). 
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Como fue señalado en el capítulo dedicado al marco conceptual. las visiones 

que tanto Chile como México tienen con relación a la superación de la pobreza son 

diferentes. mientras que pora el primero las estrategias deben diseñarse bajo las ideas 

vulnerabilid.ad. pora México lo esencial radica en potenciar el desarrollo humano. 

De acuerdo al actual Plan Nacional de Desarrollo (PNO) de México se asume que el 

propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar 

su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y 

futuras. 

El PNO considera a la persona. sus derechos y la ampliación de sus capacidades 

como la columna vertebral para la toma de decisiones y la definición de las políticas 

públicas. lo anterior significa asegurar para los/as mexicanos/as la satisfacción de sus 

necesidades fundamentales como la educación. salud. a limentación. vivienda y la 

protección a sus derechos humanos. Significa también que las oportunidades para las 

generaciones aduales y futuras puedan ampliarse y. que el desarrollo de hoy no 

comprometa el de las siguientes generaciones. 

A partir de lo anterior el Programa Oportunidades se visualiza como el principal 

instrumento puesto al servicio de la superación de pobreza incorporando acciones 

tendientes a asegurar educación y salud para hijos de familias en pobreza. ello desde una 

perspectiva que favorece las transferencias monetarias hacia las mujeres. 

Sin embargo. ya es sabido que la pobreza al ser multidimensional debe ser 

atendida como tal. de ahí que sean diversas las acciones desplegadas para su 

superación. siendo una de ellas el programa de creación de Estancias Infantiles. 

Estancias Infantiles se fundamenta a partir del objetivo 16 del eje de Igualdad de 

oportunidades estipulado en el PNO que propone eliminar cualquier discriminación por 

motivos de género y. garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los 

hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. En específico. la 

estrategia 16.6 refiere facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la 

expansión de la Red de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

Con relación al objetivo cinco del PNO. "Economía competitivo y generadora de 

empleos". el programa puede contribuir directamente a la reducción de la pobreza de la 

población objetivo a través del desarrollo de capacidades y mediante la generación de 
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oportunidades de empleo, al reducir las barreras de entrada al mercado labaral al 

facilitar la creación de nuevas estancias infantiles. Por las mismas razones, puede 

contribuir a elevar los ingresos y la calidad de vida de la población pobre. 

En el marco de la SEDESOl, el Programa contribuye con la Estrategia 2. 1: Expondir la 

Red de Estancias Infantiles con el fin de facilitar la integración de la mujer al mercado de 

trabajo; y dicha estrategia a su vez. se alinea con el Objetivo 2: Abatir el rezago que 

enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que 

les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud. 

Asimismo, como parte de la Estrategia Vivir Mejor, el Programa contribuye al 

objetivo "Elevar la productividad de las personas para que cuenten con mejores opciones 

de empleo e ingreso que permitan reducir la pobreza", ya que la mencionada estrategia 

enfatiza su interés en buscar la dotación de elementos complementarios a las 

capacidades bósicas y productivas de los individuos que posibiliten su inserción en el 

mercado laboral, así como la facilidad de acceso a los mercados laborales en un marco 

de promoción de la equidad entre hombres y mujeres, reforzando lo ya establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Considerando lo anterior se puede establecer que efectivamente Estancias 

Infantiles tiene una vinculación estrecha tanto con los objetivos establecidos en el PND y los 

de la SEDESOl vinculados con la superación de pabreza, estas relaciones en los objetivos no 

hacen sino justificar y validar la implementación del programa, sin embargo, como fue 

analizado en la primera parte de este capítulo, Estancia Infantiles presenta una dificultad 

en el establecimiento de la complementariedad con otros programas que garanticen por 

ejemplo una inserción en empleos de calidad. La crítica anterior surge a partir de la 

constatación que las incorporaciones de las mujeres al trabajo correspanden 

principalmente a espacios informales de empleo. 

Que las mujeres acceden a trabajos, logran mantenerse en ellos y que con ello la 

situación de sus familias mejora sustantiva mente es algo que difícilmente se puede negar, 

en tanto son las propias mujeres quienes señalan que los ingresos familiares mejoran al 

incorporarse ellas al trabajo y con esto la pasibilidad de revertir o disminuir su situación de 

pabreza. La duda que viene a continuación es a qué precio se valida dicha 

incorporación, es decir, no debiera dar lo mismo el tipa de trabajo al que se accede ni la 

calidad del mismo, si ello ocurre reflejaría un interés mós bien centrado en las cifras de 
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desempleo que a la posibUidad de incorporación a empleos que permitan el desarrollo 

personal o mejora en la calidad de vida de las trabajadoras. 

Con relación al programa chileno, Mujeres Jefas de hogar, se establece que el 

programa viene a promover la inserción al mercado laboral de mujeres que cumplen este 

rol, fomentando la capacitación en ciertas herramientas que les permitan acceder a 

empleos de mejor calidad. 

Corno fue señalado anteriormente, en Chile la idee de vulnerabilidad social estó 

en la base de las estrategias gubernamentales para superar pobreza, con este concepto 

se intenta atender el problema desde los fadores que las nuevas dinómicas de desarrollo 

generan, entre ellos el cambio en los roles de género, en los mercados laborales y las 

transformaciones de las familias. 

Al igual que en el caso mexicano, la pobreza extrema .es atendida por un 

programa focalizado de transferencias monetarias, Programa Puente, sin embargo como 

ya se estableció, frente a problemas de naturaleza multidimensional las acciones para 

superarlo deben ir mós alió de tales programas que sólo se hacen cargo de una parte de 

la población y del problema en sí mismo. 

Es así que Jefas de Hogar se convierte en instrumento que complementa la acción 

del Programa Puente desde otra dimensión, el cual es la incorporación de mujeres que 

cumplen este rol a espacios de trabajo. 

El programa se instala en la Agenda de Género 2006-2010 del gobiemo de la ex 

presidenta Michele Bachelet, teniendo ademós un correlato con el Plan de Igualdad de 

Oportunidades (PIO) 2O<XJ-2010 impulsado por el ex presidente Ricardo lagos (2O<XJ-2006) 

El PIO intenta consolidar políticas de género, promover la participación de las 

mujeres y, el control ciudadano de estas políticas. Se encuentra articulado en ocho 

capítulos que regulan o dirigen estrategias de diversos organismos en materia de 

promoción de aGoiQnes tendientes o igualor las oportunidades entre mujeres y hombres. 

Jefas de hogar se vincula con el capítulo cuatro de dicho plan, "Autonomía 

económica de las mujeres y superación de pobreza", en particular con los objetivos seis: 

Estimular la capacidad de las mujeres para el emprendimiento económico y, siete: 

Disminuir los niveles de pobreza. 
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En el objetivo seis tiene relación con los lineamientos: 6.3 Facilitar y apoyar la 

capacidad de generación de ingresos y autosuficiencia de las mujeres jóvenes, 

especialmente de las jefas de familia, una de las características del programa es que si 

bien la oferta es variada y tiende principalmente a la capacitación, un elemento clave es 

la trayectoría que cada jefa de hogar ha tenido, o no, en el mercado laboral, es en 

función de esta trayectoria que se diseña un plan de trabajo individual, así par ejemplo, si 

una mujer ha experimentado el trabajo independiente se fortalecerá esa área si es lo que 

desea, de ahí que existe la posibilidad que al finalizar no necesariamente se incorpore a 

un puesto de trabojo existente en el mercado, sino que ella podría generar su propia 

fuente de ingreso. Finalmente, se vincu la con el lineamiento 6.6 Fortalecer /o asociatividad 

y el desarrollo de redes de mujeres productoras que faciliten el intercambio de 

información, la creación de nuevos negocios y la comercialización de los productos, 

relacionado con el lineamiento anterior, la posibilidad participar en un programa de corte 

grupal donde se fomenta la construcción de identidad como jefas de hogar, podría 

generar además vínculos o redes productivas entre los participantes del programa dando 

paso al establecimiento de microempresas o negocios compartidos. 

Con el objetivo siete del PIO, se relaciona en el lineamiento 7.5: Desarrollar políticos 

y programas dirigidos o sectores de mujeres particularmente afectados por lo 

discriminación de género y lo pobreza: tercera edad, rurales, y de pueblos originarios, 

jefas de hogar y de núcleo, niños adolescentes y jóvenes. El programa es en sí mismo uno 

estrategia gubernamental que viene a tratar de mejorar las condiciones de mujeres jefas 

de hogar pobres que sufren discriminación, no necesariamente explícita , en la 

incorporación a trabojos dadas las dificultades en la complementariedad del triple rol: 

madre, jefas de hogar y trabojadoras. 

La Agenda de gobierno impulsada por la ex - presidenta Bachelet desarrollaba 

determinados compromisos con la equidad de género, de ellos, los puntos 1.3.1.3, 

"Seguridad en el empleo, mós y mejores empleos, empleo decente" y, 1.3.1.4 "Lucha 

contra la pobreza" se vinculan al programa. Para el primer punto se plantea el desarrollo y 

fortalecimiento de mecanismos de intermediación laboral, mejorando su labor como 

centros de formación y orientación, oportunidades de negocios y de capacitación, 

centrando su trabajo en mujeres jefas únicas de hogar, jóvenes y microempresarias, Jefas 

de hogar mantiene una vinculación estrecha con las oficinas de intermediación laboral 

de los municipios en los que se desarrolla el programa. Para el punto "Lucha contra la 

pobreza", la agenda de género estipula que se desarrollaró a través de Semam un 
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programa de .mejoramiento de la empleabilidad y de los condiciones laborales de las 

mujeres jefas de hogar, este objetivo es la creación del programa objeto de estudio de 

esta tesis. 

De la vinculación entre los progrqmqs en cuestión y I.os políticas de superación de 

pobreza se pueden hacer diversos análisis, uno de ellos, es que se logro identificar la 

existencia de uno red de programas gubernamentales que desde distintas dimensiones 

intentan hacerse carga de este problema. los programas analizados son porte de esta 

red, donde también podrían ubicarse programas educativos, laborales, de protección 

social o de salud. La evidencia demuestra que 01 menos la intención por abordar la 

. pobreza desde diversos frentes existe, pese a ello la pregunta que viene a continuación es 

qué ha ocurrido para que la pobreza, pese a toda lo inversión realizada no disminuya, 

más aún, especialistas (como Julio Bolvitnik) señalan que si se midiera con instrumentos 

más dinámicos y considerando otras variables, además del ingreso, veríamos como la 

pobreza ha aumentado los últimos años. 

Las explicaciones pueden ser variadas en esto tesis se ha planteado que 

difícilmente se logren mejorar las condiciones de pobreza (especialmente en los hogares 

con jefatura femenina) si las acciones se desarrollan al margen de políticas que hagan 

converger diversas estrategias, es decir, un primer poso es definirla multidimensionalmente 

y otra es cómo se interviene desde aquella multidimensionalidad. 

Los gobiernos pueden estor definiendo lo superación de lo pobreza desde marcos 

amplios de compresión, sin embargo lo práctico dejo ver que principolmente los medios 

utilizados poro abordarlo están enfocados a subsidios o transferencias monetarias. 

Esta forma de abordar la pobreza permite sacar estadísticas en las cuales las 

familias a partir de su incorporación a los programas logran salir de la pobreza ... eso sólo 

hasta que mantienen el bono o subsidio, si se llega a terminar dicha bonificación nodo 

asegura que aquellas familias logren mantenerse fuera de los índices de marginación, 

entre otras cosas porque las estrategias de salida de los programas presentan debilidad 

en sus diseños y, porque junto con lo anterior, las áreas complementarias al mejoramiento 

de las condiciones de las familias y personas en pobreza, como educación, trabajo, salud 

y protección social. no han avanzado en calidad ni en el reconocimiento de ellas como 

derechos sociales tonto por los ciudadanos como por los gobiernos. 
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Dado lo anterior. la posibilidad de ampliar las capocidades individuales y sociales 

no logran desarrollarse y con ello disminuyen las posibilidades que por sí mismas logren salir 

y mantenerse fuera de la pobreza. 

Es partir de ello que cobra fuerza la posibilidad de diseñar e implantar políticas 

desde la transversalldad. la cual obliga no sólo centrarse en el objetivo mós inmediato. 

sino en las múltiples dimensiones que configuran problemas sociales. 

Ahora bien. no sólo la pobreza es abordada de manera contradictoria entre lo 

que constituye su definición de problema y las acciones por superarlos. como se ha 

demostrado. también lo es el fomento por la incorporación de mujeres a espocios de 

trabajo. según lo evaluado en este capítulo. es posible reconocer que los objetivos 

plonteados por los programas sí se cumplen. la creación de estancias infantiles ha 

permitido ampliar la porticipación de las mujeres en el ómbito laboral. es pOSible también 

atribuir que a mayor capocitación haya aumentado la porticipación femenina en la 

economía. sin embargo ¿es posible concluir que lo anterior asegura el mejoramiento en 

las condiciones de pobreza de las familias cuya jefatura radica en una mujer? ¿es posible 

concluir que los trabajos a los que hoy acceden mujeres que cuentan con un espocio 

para el cuidado de sus hijos les permita salir de la pobreza o mós aun mantenerse fuera 

de ella en el largo plazo? 

Las preguntas anteriores podrían responderse afirmativamente si lo importante 

finalmente son los resultados a corto plazo y demostrar que con la puesta en marcha de 

los programas mejoran las condiciones de las familias cuando las mujeres cuentan con un 

trabajo. sin embargo también pueden responderse de forma negativa si se visualiza. que si 

en la solución de los problemas no se consideran todas las variables que lo determinan 

difícilmente en el tiempo se logre superar las situaciones de pobreza que hoy aquejan a 

una porte de la sociedad. sobre todo a aquellos hogares donde la jefatura radica en una 

mujer. lo que no. IIevaria sino mós bien a soluciones que impactan positivamente y en el 

corto plazo pero que difícilmente se logran mantener en el tiempo. 

Como fue descrito en el capítulo 1. las realidades de Chile y México difieren en 

cuanto a la magnitud de la situación de pobreza que aqueja a mujeres jefas de hogar. 

mientras que en el caso de Chile existe una tendencia al empobrecimiento de dichos 

hogares y al mantenimiento en pobreza extrema de los que en esa situación se 

encuentran. en México dicha diferencia no es significativa y mós aún. los hogares con 
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jefatura femenina se encontrarían, según las cifras oficiales, en mejor situación que la de 

hogares con jefatura masculina. 

Entre las causas que podrían explicar este fenómeno se puede constatar que la 

red de oferta programótica dirigida a mujeres es mucho más amplia en México, 

incluyendo una Ley de Igualdad de Oportunidades y la presencia del Instituto Nacional 

de las Mujeres que regula y resguarda la incorporación de perspectiva de género en 

diversas instancias gubernamentales. 

Como se pudo observar en el anólisls previo, Estancias Infantiles es parte de una 

estrategia mayor, Estrategia Vivir Mejor, la cual tiene vinculación directa con el Plan 

Nacional de Desarrollo, lo cual no solo asegura presupuesto, sino que se enmarque dentro 

de una red de programas dirigidos a revertir situaciones de pobreza y ampliar el desarrollo 

hacia todos los sectores de la sociedad, todo eso al menos en el diseño se encuentra, 

sería necesario verificar si en la implementación opera dicha articulación o bien si los 

efectos de los programas tienen relación unos con otros. 

Se destaca a su vez, la producción de conocimiento relativo al género que México 

ha desarrollado tanto en el ámbito académico como en el de las oSC's. un conocimiento 

que se instala en diferentes espacios, lo cual fortalece los marcos conceptuales y teóricos 

desde los que se diseñan estrategias orientadas a mejorar la condición de las mujeres. 

El caso de Chile es diametralmente opuesto, mientras en México la existencia de 

políticas, programas y movimientos de reivindicación femenina tienen larga data, en Chile 

sólo desde los noventa se comienza a hablar de género y es a mediados de aquella 

década cuando se comienza a medir el desarrollo y la pobreza con índices 

desagregados según mujeres y hombres reflejando las diferencias entre unas y otros. 

Al no existir una Ley de Igualdad de Oportunidades en Chile los gobiernos no se 

ven en la obligación de diseñar estrategias tendientes a revertir situaciones de inequidad, 

ahora bien, la sola existencia de una ley tampoco asegura que las condiciones vayan a 

mejorar por sr mismas, sin embargo, al menos existirra el precedente que, de no dar 

cumplimiento a la ley, pueden haber sanciones a las que se puede apelar. 

Tal como se ha demostrado, el programa Jefas de hogar surge al margen de una 

ley o política más amplia que permita mejorar no sólo el acceso de las mujeres al mundo 

del trabajo, el surgimiento del programa viene por un lado desde la administración de la 
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ex presidenta Bachelet, de ahí que la continuidad del mismo dependerá del nuevo 

programa de gobiemo del actual presidente, y por otro lado, es bajo el PIO que surgen 

estas iniciativas, sin embargo el plan consideraba el período 2000-2010, se diseñó y 

continuó bajo gobiemos del conglomerado de la Concertación de Partidos por la 

Democracia (centro izquierda) hoy quien se encuentra en el ejecutivo es la Coalición Por 

el Cambio que congrega partidos de derecha. Así, junto con el cambio de gobiemo, es 

posible que también se modifiquen no solo la oferta programática sino que las visiones de 

sociedad que esperan construir. 

Que las mujeres accedan a trabajos informales no es una característica propia de 

México o Chile, la CEPAL señala que ésta es más bien una característica de América Latina 

y el Caribe, según el organismo en los noventa, la mayoría de los nuevos empleos creados 

fueron informales y en el año 2006, .un 44.9% de la población urbana ocupada tenía un 

trabajo de este tipo. En el último tiempo, se han incorporado a este sector nuevos grupos: 

trabajadores más educados y que desde sus empleos informales proveen insumos a 

empresas formales. Antes de la crisis a lgunos países habían comenzado a detener o 

revertir la tendencia de este sector a seguir creciendo, pero las condiciones que 

actualmente enfrenta la región podrían implicar un nuevo repunte de los informales. El 

tema es complejo, la precariedad laboral y el déficit de trabajo decente se concentran 

en la economía informal. Otro rasgo característico de la economía informal es la alta 

presencia de mujeres, mós de la mitad de las trabajadoras de la región se desempeñan 

en este sector. De hecho, en el 2006, la tasa de informalidad de las mujeres ocupadas era 

de 50.7%, contra un 40.5% para los hombres. 

La fragilidad es una de las características de los empleos informales, siendo las crisis 

económicas los momentos en que dicha fragilidad se hace más palpable, para el 

INMUJERES (2009) ante la presencia de una crisis económica son las mujeres las más 

pe~udicadas, ello porque dichas crisis en las mujeres estarían fuertemente influenciados 

por factores culturales y prejuicios de género. Una contracción económica mundial 

puede también amenazar los logros alcanzados en materia de equidad de género y 

profundizar las desigualdades. Esto, a no ser que las políticas para enfrentarla contemplen 

explícitamente esta dimensión. Sobre este punto se identifican tres peligros: 

i) Que la crisis afecte las posibilidades de inserción laboral y permanencia en el 

empleo de las mujeres: prejuicios y mitos sobre la mujer como fuerza de trabajo 

secundaria pueden conducir a que sean las primeras en ser despedidas dentro de una 
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empresa; o que lo autoridad, o lo hora de diseñar programas de generación de empleo, 

los oriente hacia sectores tradicionalmente masculinos. Ello, bajo el supuesto de que 

quienes más necesitan generar ingresos son los hombres. 

ii) Aumento de las toreos no remunerados 01 interior del hogar y, como 

consecuencia de ello, un incremento en los tensiones entre trabajo y familia paro los 

mujeres: según lo experiencia de crisis pasadas, lo disminución del ingreso familiar provoco 

un aumento en los labores domésticos que realizan los mujeres. 

iii) Aumento de lo brecho de ingresos entre hombres y mujeres, por tres vías: 

aquellos que se desempeñan en lo economía informal (más de lo mitad de los 

ocupadas), corren más riesgos que sus remuneraciones disminuyan yo que el 

funcionamiento de las instituciones laborales -que protegen sus derechos-- es más débil. 

Debido o los factores culturales que supanen que lo mujer cumple un popel menos 

importante en lo manutención de lo familia, además de su menor presencio en 

organizaciones sindicales y en sectores que negocian colectivamente, puede ocurrir que 

ellas sufran uno caído de sus salarios reales y asuman en formo desproporcionado los 

costos de lo crisis. Por último, frente o lo necesidad de enfrentar el aumento del 

desempleo, es posible que los mecanismos de control de lo discriminación salarial pierdan 

prioridad. 

O) Poblacl6n obJeHvo 

Determinar quiénes serán los o los beficiarios/as de programas gubemamentales 

entraño generalmente diversos dificultades o problemas a resolver, de un lodo los 

preguntas apuntan o ¿universalización o focalización?, cuánto cuesto focalizar y cuánto 

universalizar, cómo se hocen más eficientes los recursos, si finalmente se focaliza, ésta será 

gradual hasta alcanzar lo universalización o siempre se dirigirá lo acción hacia ciertos 

grupos. 

Lo discusión anterior se amplío cuando surgen voces que señalan que avanzar 

hacia sociedades más equitativos e inclusivos obligo o lo necesario determinación de 

universalización de servicios que constituyen derechos sociales, económicos y culturales, 

por lo tanto, hoy el desafío por determinar quiénes serán los beneficiarios implico también 

abrir lo discusión más allá del uso eficiente de recursos, los que siempre serán escasos. 
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Los programas analizados en esta tesis decidieron que sería la focalizaclón el 

instrumento que finalmente definiría la población objetivo. como fue planteado en el 

aportado de la descripción de los programas. son mujeres madres y jefas de hogar en 

situación de pobreza las beneficiaras. Además de ellas existen a lo menos otras dos 

poblaciones consideradas en los programas. De un lado están los municipios en los que se 

aplican los programas y. en el caso de Estancias infantiles. se ubican las personas 

responsables de dichas estancias. es decir. quienes prestan el servicio. 

Estancias infantiles presenta fortalezas como por ejemplo beneficiar no sólo a 

madres que requieren de espoclos de cuidado infantil que les permita buscar o 

mantenerse en trabajos. sino que también se constituye en un aporte a aquellas madres. 

mujeres o familias que al prestar servicios de estancias logran incrementar los ingresos de 

sus hogares. Lo anterior resulta importante en la medida que con la sola creación de 

estancias infantiles los beneficios se extienden a sectores más amplios de la sociedad. 

Otra de sus fortalezas. al menos aporente. es que en este caso la focalización 

permite lograr la universalización de un servicio (el cuidado infantil) al cual las familias o 

mujeres jefas de hogar no tenían acceso al no contar con un trabajo. Se señala como 

fortaleza aparente ya que como fue señalado. la incorporación a empleas informales no 

garantiza que la situación de pobreza mejore o se sostenga en el tiempo aquella mejor 

condición. Es decir. se resuelve un problema inmediato. pero nada garantiza que éste no 

se vuelva a presentar o se agudice de manera diferente en formas de explotación laboral 

o nula seguridad social. 

Una de las interrogantes que surge con la definición de población objetivo es qué 

pasa con los sectores rurales. la pregunta surge a portir de la constatación que "el 70% de 

nuestras estancias infantiles están en zonas urbanas. sólo el 30% restante está en zonas 

rurales" (Joanna Cristo. Coordinadora Nacional Estancias Infantiles). ahí los desafíos son 

por un lado. tratar de dilucidar si existe una baja demanda por parte de aquellos sectores 

(a portir por ejemplo de temas culturales) o de otro lado. si se debe a que los criterios poro 

designar a la responsable o la misma creación de estancias no son pertinentes dadas las 

características territoriales. por ejemplo. la instalación de una estancia requiere de una 

serie de servicios y caracteristicas en los espocios que garanticen el bienestar de los/as 

niños/as. requisitos que no necesariamente puedan ser cumplidos en sectores rurales que 

no cuentan por ejemplo con agua potable. 
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Al constituir la demanda espontónea uno de los criterios para instalar una estancia 

se deja de lado la responsabilidad que tendría la institución a cargo del programa en 

cuanto la transversalización y garantización del cuidado infantil y posible incorporación 

de mujeres al mercado laboral de aquellas que viven en sectores rurales. 

Como se señaló, el programa chileno también plantea que la población objetivo 

debe ser focalizada. en este caso mujeres que cumplen el rol de jefas de hogar, sin 

embargo no es exclusivo para mujeres en situación de pobreza, teniendo alcance hacia 

un segmento de la población ubicada en la clase media baja. Lo anterior constituye una 

de sus fortalezas al reconocer que las dificultades para ingresar al mundo del trabajo no 

son exclusivas de las jefas de hogar pobres, sino que cruza a la población en esa 

condición. 

En el capítulo de antecedentes del problema se dio cuenta del aumento sostenido 

de los hogares con jefatura femenina desde 1990 a 2006, dichos hogares no sólo 

aumentan en los sectores mós desprotegidos de la sociedad, sino que la tendencia cruza 

a todos los sectores socioeconómicos de poís. De ahí que la altemativa por ampliar la 

población objetivo es también ampliar la posibilidad que dichos hogares cuenten con 

mós y mejores herramientas que les permita mejorar su situación actual, que aún no 

siendo la pobreza, es mós vulnerable que la presentada por hogares con jefatura 

masculina. 

La vinculación con los municipios podría permitir diferentes cosas, en primer lugar 

disminuir los índices de desempleo en la medida que la porticipación en el programa abra 

nuevas fuentes de trabajo o la incorporación a espacios ya existentes en la comunidad, 

así, mientras menos desempleo exista, la pobreza también podría ir disminuyendo. En 

segundo lugar, la porticipoción de mujeres en el programa permite la visibilización de este 

grupo de ciudadanas como agentes activas de la economía, reconociendo así mismo, 

que cuando tienen la posibilidad de porticipar en la economía, no sólo ellas mejoran su 

situación, sino las de sus familias y comunidad en general también lo hace. 
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5 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
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Es esta tesis se plantearon dos preguntas de investigación, la primera se refería al 

diseño de los programas, apuntaba a verificar si éstos incluyen en su diseño perspectiva 

de género, es decir, si abordan inequidades estructurales que bordean el problema o 

dificultad de ingreso al mercado laboral por parte de las mujeres, o mós bien sólo se trata 

de programas diseñados y dirigidos a la pablación femenina. La segunda pregunta se 

refería a si implica alguna diferencia incluir o no perspectiva de género .en los programas 

sociales. 

Se definió al comienzo del texto que al hablar de perspectiva de género se 

incluyen mós elementos que hablar sólo de mujeres u hombres, dicha perspectiva amplía 

su comprensión al incluir las relaciones que entre ambos se establecen y por sobre todo, el 

reconocimiento de las diferencias e inequidades en las estructuras de oportunidades y de 

desarrollo que tanto mujeres como hombres tienen en la actualidad. A partir de esto, se 

planteó como hipótesis que diseñar programas con perspectiva de género era ir mós alió 

que definir como población objetivo a las mujeres, lo anterior obligo necesariamente al 

reconocimiento de la multidimensionalidad como uno de los puntos de partida del 

problema. 

Inna Arriagada (Amagada, 2005) platea que para analizar la pabreza desde una 

perspectiva de género es necesario visibilizar diversas relaciones de poder, como las 

ligadas a las exclusiones, desigualdades y discriminaciones de género en el mercado 

laboral, el reparto desigual del trabojo no remunerado, el ejercicio de la violencia tisica y 

simbólica y el diferente uso del tiempo de hombres y mujeres. Menciona así mismo, que en 

lo que se refiere al mercado laboral, existen cuatro formas de exclusión que afectan a las 

mujeres: 1) el desempleo; 2) las formas precarias de inserción laboral; 3) las formas de 

trabajo no remuneradas y 4) la exclusión de oportunidades para desarrollar sus 

potencialidades; además, se podrían agregar las desigualdades en las ocupaciones a las 

que acceden, por ejemplo la discriminación salarial en el mercado de trabajo. 

1) Para la primera pregunta de investigación es pasible concluir que si bien los 

programas señalan en sus diseños que se desarrollarón bajo una perspectiva de género, el 

análisis revela que son mós bien programas dirigidos a mujeres, pero no es posible concluir 

que se diseñen bajo esta perspectiva: 

En primer lugar porque distan de abordar inequidades estructurales que perpetúan 

inequidades en la participación que mujeres y hombres pudieran tener en el mercado del 

trabajo. Ambos programas tratan de solucionar sólo una de las dimensiones que 

114 



configuran el problema de fondo, de ahí que tanto la creación de estancias infantiles 

como la capacitación se convierten en estrategias que abordan aspectos puntuales, no 

la integralidad del problema definido. 

Ahora bien, que los programas no se hagan cargo de todas las dimensiones del 

problema resulta lógico en tanto la definición de programas se hace a partir de objetivos 

que son acotados o limitados, sin embargo para que los resultados de dichos programas 

cobren sentido es necesario la complementariedad con otras acciones que permitan en 

este caso mejorar el acceso de las mujeres a espacios de trabajo y con ellos disminuir o 

revertir inequidades que se relacionan con las posibilidades de desarrollo y salir de la 

situación de pobreza que aqueja a mujeres madres y jefas de familia. 

Es en este instante cuando hablar de políticas sociales que enmarquen diversas 

acciones o programas cobra relevancia en tanto estas políticas podrían asumir la 

responsabilidad de resolver problemas sociales cuya naturaleza es multidimensional. Sin 

embargo como fue plateado, tampoco existe una política dirigida a favorecer el ingreso 

de mujeres en espacios de trabajo. 

Asumir una decisión de este tipo es una decisión técnica pero también política en 

tanto devela cuál es el rol de la mujer en sociedad que hay detrás de dicha política. Es 

decir, se continúa trabajando sobre problemas particulares o se diseña una estrategia que 

congregue diversas acciones que desde diversos puntos de vista enfrenten los problemas. 

Esto no es más que abrir la posibilidad de abordar temas o problemas estructurales y 

culturales que se han anciado a través de los años y que determinan las condiciones 

actuales de las mujeres. 

Para el caso particular de los programas analizados una propuesta concreta, más. 

aliá de buscar la complementariedad con otros programas, es medir el impacto de sus 

resultados en términos de género, es decir. cómo impacta la generación de nuevas 

estancias infantilés o de capacitación a las mujeres en su incorporación al mercado 

laboral y cómo ésta se puede fortalecer con dichos programas. 

Junto con lo anterior analizar el tipo de trabajo al que acceden y si éste permite 

efectivamente el desarrollo personal y tener calidad de empleo decente, como señala la 

OIT deben ser los espacios laborales. 
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En segundo lugar, no se podría señalar que los programas se diseñan desde una 

perspectiva de género, porque tal como fue mencionado en el capítulo de análisis, no 

existe un reconocimiento del derecho a trabajo por porte de mujeres, más bien se 

asumen como un problema la no inclusión de ellas en dicho mercado. 

Este problema identifICado tiene al menos dos orígenes, en primer lugar los bajos 

salarios y trabajos precarios a los que podrían acceder sus porejas y en segundo lugar el 

aumento de familias cuyo único proveedor es una mujer. 

Ahora bien, en términos generales es recurrente que las políticas públicas no 

ejerzan este reconocimiento de derechos (en este caso al trabajo por porte de mujeres), 

porque tampoco reconocen a los ciudadanos como titulares del mismo y no meros sujetos 

con necesidades que deben ser resueltas. A portir de ello la CEPAl platea un modelo de 

desarrollo basado en garantización de derechos que justamente reconozca y se vincule 

con los ciudadanos desde la titularidad de derechos de éstos y no meros beneficarios de 

las políticas públicas. 

Desde mediados de los ochenta, la visión de mundo que ha rodeado las 

construcciones de sociedades latinoamericanas y la dirección de las políticas sociales 

tienen su base en un modelo de desarrollo que ha favorecido el crecimiento económico 

por sobre el social. Algunos aspectos que lo han caracterizado, son una segregación de 

las políticas sociales con las económicas y la creciente mercantilización de los servicios. 

Sonia Fleury señala que en América Latina "mientras que los derechos políticos se 

encuentran prócticamente universalizados, los derechos civiles todavía no estón 

garantizados, y los derechos sociales, en muchos casos, sufren retrocesos" (Fleury, 2006) 

esto conllevó a identificar a las democracias latinoamericanas como no cívicas. En la 

misma línea, Víctor Abramovich afirma que el actual modelo de desarrollo tiene una visión 

en la cual la sociedad sería un cuerpo formado por personas carentes o con necesidades 

que requieren ser asistidas, es decir, objetos de derechos y no sujetos de los mismos. Por su 

porte, el BID identifica en la descentralización, privatización y focalización, elementos que 

definen las políticas sociales. 

De lo anterior se desprenden algunos desafíos que presenta la alternativo 

entregada por la CEPAl, siendo uno de los más importantes la obligación de no sólo 

incorporar en el diseño de las políticas sociales los derechos, sino a relacionarse con las 

personas desde el reconocimiento de la titularidad de derechos que paseen, donde 
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dicha titularidad otorgue poder de fiscalización. participación y exigibilidad frente a las 

obligaciones contraídas por los gobiernos. Un primer paso en este reconocimiento y 

cambio en la orientación de las políticas sociales. debe apoyarse en tomo a reftexión 

sobre el tipo de democracia que estamos desarrollando y hacia dónde debe avanzar en 

el camino de convertirse en herramienta efectiva de transformación en la relación Estado

sociedad. donde lo político se vuelva democrótico y participativo. si esto llegara a ocurrir. 

el avance podría llevar al establecimiento de sociedades con mayores grados de 

cohesión social. 

En los programas analizados una propuesta en el sentido anteriormente descrito 

podría ser la explicitación del ingreso 01 trabajo como un derecho por parte de las mujeres 

y no solamente reconocer en éste la posibilidad de mejorar lo economía familiar 

aportando un segundo ingreso. Si esto no ocurre. probablemente nos enfrentemos a 

situaciones como las que plantea el INMUJERES. es decir. frente a la posibilidad de despido. 

se opta por una mujer porque existe el prejuicio que quien necesita generar ingresos son 

los hombres mós que las mujeres. 

En tercer lugar. no es posible establecer que los diseños incorporen perspectiva de 

género ya que como fue revisando en el punto anterior. existe un gran desafío en abrir 

espacios de participación social que permita a la ciudanía decidir qué seró un problema 

público y como se enfrentaró. Como fue planteado. ha sido la burocracia quien ha 

definido como problema el ingreso al mercado del trabajo por parte de las mujeres y han 

sido ellos quienes lo ha puesto de uno determinada manera en la agenda de gobierno. 

En este punto la propuesta hacia los programas es ampliar los actores que definen 

cuól es el problema público que se intentaró solucionar con las acciones. 

Especialmente ampliarlo a organizaciones de mujeres que puedan poner sobre la 

mesa las diversas experiencias de ser mujer. madre y jefas de hogar. quién mejor que ellas 

pueden saber las implicancias que trae cumplir todos estos roles. qUién mejor que ellas 

pueden manifestar cuóles son sus necesidades y cuóles pueden ser algunos caminos que 

adopten las políticas y programas dirigidos a resolver dichas necesidades. 

Una política que avance hacia mayores grados de inclusión y desarrollo. 

necesariamente debe comenzar por el reconocimiento de los ciudadanos como titulares 

de derecho con responsabilidad en las decisiones. donde dicha responsabilidad se 

encauza a partir de una participación no sólo en la toma de decisiones sino también en la 
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La CEPAl a señalado que América Latina y el Caribe están enfrentando un cambio 

de poradigma que se expresa en una creciente diversidad de familias y en una 

transformación de los roles de género al interior de ellas, esto último asociado a la masiva 

incorporación laboral de la mujer. Durante la mayor porte del siglo XX, el trabajo 

productivo y reproductivo se organizó sobre la base de rígidos roles de género que ya no 

se corresponden con lo que ocurre actualmente. Como resultado, la interacción entre la 

esfera laboral y familiar -porte central en la vida de las personas- ha cambiado de 

manera decisiva. Existen hoy grandes tensiones, acentuadas por los cambios en la 

organización del trabajo. 

Es desde ahí que las políticas de conciliación pueden asumir un poradigma 

acorde a la nueva realidad de las familias, que privilegie la articulación fluida entre las 

actividades familiares, domésticas y la vida laboral. "La forma democrática y coherente 

con el trabajo decente exige modificar la actual división sexual del trabajo, que no sólo 

establece una rígida asignación de roles sino que, además, se sustenta en desigualdades 

entre hombres y mujeres. La división sexual del trabajo está presente en todas las 

sociedades y aunque la forma en que se expresa varía entre una y otra -lo que en una 

sociedad constituye "trabajo de hombres" en otra puede ser "trabajo de mujeres"-, tiene 

un principio común: el trabajo masculino tiene un valor mayor que el que realizan las 

mujeres" (INMUJERES, 2009, p. 24). 

11) Para la segunda pregunta, si implica o no alguna diferencia incorporar perspectiva 

de género en los programas, portiré entregado algunas reflexiones sobre la relación entre 

género y pobreza, para posteriormente con base en tales señalamientos dar una 

respuesta. 

Una de las primeras observaciones es sobre la manera en que se define y mide 

pobreza, el método utilizado hasta ahora en Chile y México es con base en los ingresos 

del hogar y si bien México ha señalado la Intención de medir desde un enfoque 

multidimensional. dicho enfoque no incorpora elementos que permitan develar 

desigualdades que perpetúan la pobreza entre mujeres y hombres, como por ejemplo en 

la asignación de identidades y actividades, separación de ámbitos de acción poro 

individuos de ambos sexos dando lugar a un acceso desigual al poder y a ·los recursos que 

jerarquizas las relaciones entre hombres y mujeres. 

Alma Espino Gonzólez refiere que "el hecho de Inciulr la desigualdad de género en 

el análisis de la pobreza desde el punto de portida, pretende ir más alió de la ampliación 
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de los métodos y teorías existentes para incluir a las mujeres. Se pretende que los estudios 

económicos y sus enfoques reconozcan las diferencias entre hombres y mujeres, sus 

diferentes pasiciones y roles en la sociedad y, por lo tanto, intereses y problemas distintos. 

La llamada "ceguera" al género de los enfoques económicos predominantes -

pretendida neutralidad de la ciencia frente a los géneros- ha sido destacada en relación 

con el fracaso en la consideración de las restricciones particulares que enfrentan las 

mujeres" (Espino, '2ffJ7, p 10). 

Los programas analizados tienen como objetivo mejorar algunas de las 

condiciones que determinan la incorporación de mujeres el mundo laboral. la población 

objetivo son mujeres madres o jefas de hogar en situación de pobreza, el diseño de ellos 

parte del reconocimiento de la vulnerabilidad que tendrían las mujeres y que propiciaría 

una mayor pasibilidad de caer o permanecer en pobreza, para Kaebber esta 

vulnerabilidad se relaciona con aspectos extemos como el alza de precios, la pérdida del 

empleo o los accidentes a los cuales un individuo o un hogar se encuentran expuestos, y 

con aspectos internos vinculado a la carencia de recursos para enfrentar los riesgos y 

evitar mayores pérdidas. 

Las tendencias actuales del trabajo indican que nos encontramos frente a 

fenómenos como la mayor precariedad y flexibilidad laboral, así. las mujeres acceden a 

más trabajos pero no de mejor calidad, lo anterior se presenta con mayor fuerza entre las 

trabajadoras pobres quienes se enfrentan a una doble o triple discriminación por ser 

mujeres, pobres y/o indígenas. 

A partir de lo expuesto se puede señalar que en los programas analizados, la 

inclusión de ' perspectiva de género no representa una mejor condición de las mujeres 

jefas de hogar en su inserción laboral, ya que como se ha mencionado en reiteradas 

ocasiones, la perspectiva desde la cual se diseñan no aborda inequidades que derivan 

de las estructuras. 

Una propuesta para revertir dicha tendencia puede ser la utilización de 

indicadores ya existentes, corryo el índice de Desarrollo Relativo al Género o el índice de 

Potenciación de Género, los cuales por medio de la medición de ciertos aspectos como 

los niveles de educación, salud y de vida, o la porticipoción en decisiones económicas y 

políticas, permiten conocer la situación actual de las mujeres en el desarrollo de los países. 
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Es necesario señalar que cuando los poíses miden su desarrollo incluyendo estos 

índices su puesto en términos generales desciende en lo tabla de posición del índice de 

Desarrollo Humano. 

Contar con esto información permitiría. ademós de conocer el estado actual de 

los mujeres en los poíses. diseñar propuestos pertinentes o dichos realidades y junto con 

ello observar que cuando se planteo mejorar el desarrollo de los mujeres no se hoce 

alusión solamente o los ingresos. 

Lo constatación de inequidades derivados del género fue uno punto de lanzo de 

esto tesis. así como también relevar no sólo lo necesidad. sino lo urgencia por avanzar 

hacia estados mós equitativos e inclusivos. A partir de lo desarrollado es posible establecer 

que lo anterfor no sucederó si no se devela el carócter reproductor de desigualdades que 

se ha instalado en polfticas sociales. especialmente aquellos dirigidas o mujeres. el 

mantenimiento de éstos puede tener sus raíces principalmente en que los acciones 

dirigidos o mejorar su condición han sido asistenciales. instrumentalizadas de acuerdo o 

obligaciones contraídos por los estados. pero sin re-significar qué implico incorporar 

perspectivo de género en los políticos sociales o cómo se superan situaciones de 

exclusión arraigados culturalmente. 

En este punto mencionar o Herrero y Castón cobro sentido. poro ellos lo político 

social como uno formo "de reflexividad que los sociedades modernas ejercen sobre sí 

mismas poro lo distribución y redistribución de los recursos materiales que determinan el 

bienestar social" (Herrero & Castón. 2003. p.26). se planteo por tonto. que los políticos 

sociales no son ingenuos en su naturaleza. sino que se troto de acciones intencionados 

que podrían promover o no ciertos esquemas sociales. es decir. se distribuye más o menos. 

o quién. de qué formo. cuóndo y hasta dónde. qué rol es el que se fomento en los 

mujeres y cuó l en los hombres. 

Ambos autores reflejan uno condición de los políticos sociales que probablemente 

no siempre aporece en los anólisis de manero explícito y que liene gran importancia en 

tonto se convierte en manifestación de lo relación bidireccional que menciono 

Adelantado entre político y estructura social. El peso de los ideologías en el diseño de los 

mismos. 

El rumbo que tomen los sociedades y lo formo en que éstos determinan lo 

dirección de los políticos sociales se convierte en un juego de relaciones de poder donde 
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visiones de mundo y de cómo hacer las cosas son parte de él. Reconocer esta relación 

dinámica. de idas y vueltas. implica entre otras cosas asumir el desafío de identificar en los 

análisis de palíticas' no sólo lo explícito de los objetivos sino una segunda lectura donde 

aparezca o se devele aquella cosmovisión que termina decidiendo qué tipo de sociedad 

es la que están propiciando. cuáles son los grupas que finalmente están detrás de ella y 

cuáles son los intereses que se terminan imponiendo. 

Alcanzar niveles de desarrollo equitativos. en una región marcada por la 

desigualdad. requiere en primer lugar definir cuál es la sociedad que se quiere construir. Si 

la respuesta a esa interrogante es avanzar hacia un desarrollo centrado en derechos que 

permita restablecer la cohesión social. cabe la posibilidad de comenzar planteando la 

posibilidad de concertar un nuevo pacto social. 

La manera en que se puede concretizar esta idea es al menos. considerando los 

siguientes elementos: 

1.- (Auto) Reconocimiento de ciudadanos/as titulares de derecho. lo que conlleva 

o la aceptación que son diversos los actores que participan en el establecimiento del 

pacto. Dicho reconocimiento implicará mecanismos de inclusión con respecto a sectores 

tradicionalmente marginados. respetando su identidad sin la obligatoriedad de 

adscripción a identidades unívocas. 

2.- Un marco jurídico que asegure la exigibilidad (judicial) de derechos y garantías 

contraídas por los estados. Es decir. se requiere de un Poder Judicial que funcione 

autónoma mente de los Poderes Legislativos y Ejecutivo. que sirva de garante y en el cual 

exista certeza hacia las personas sobre del resguardo de sus derechos. 

3.- Universalidad de los servicios. Reconocer en la focalizaclón un medio que se 

complementa con la universalidad y no como un fin en sí misma. El Estado deberá 

garantizor el acceso y calidad de los servicios. sin embargo como señala el BID. no se 

trata que éste sea el único prestador. sino que combine. articule y apoye mecanismos de 

provisión de ellos. 

Lo anterior requiere de ciertas condiciones: 

En primer lugar una transformación en el ámbito político: la necesidad de reformar 

los sistemas democráticos con la finalidad que éstos propicien espacios de participación 

más amplios que los existentes. expandiendo de esta manera la toma de decisiones por 
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ejemplo. sobre lo dirección de políticas sociales. En este punto parece pertinente 

mencionar a Boaventura de Sousa quien refiere la necesidad de "democratizar la 

democracia". es decir. "sustituir cada vez mós las relaciones de poder por relaciones de 

autoridad compartida" . en otras palabras. la necesidad de instaurar democracias 

participativas como altemativas a las representativas que dejan espacios reducidos para 

el ejercicio ciudadano de derecho. 

En segundo lugar. transformaciones que impliquen la recuperación de la triple 

relación: Estado- mercado -sociedad. Esta apuesta de cambio. implica un gran tema en 

sí mismo. porque finalmente se trata de reestructurar la relación entre palítica económica 

y social largamente debatido. lo cierto es que cada vez cobra mayor relevancia pensar 

en la complementariedad de ambas. mós que la superposición de una sobre otra. 

Finalmente se requerirla una transformación institucional que abogue por la 

apertura de espacios para la interacción entre diferentes actores. que sin bien cuentan 

con poderes diferenciados seró tareo del Estado regular dichas participaciones. 

Plantear la posibilidad de desarrollar un modelo basado en derechos humanos. 

obliga pensar en nuevas altemativas que penmitan el ingreso de actores no formales a la 

palítica. Actores que cuentan a su vez con recursos diferentes. ideologías propias e 

intereses particulares. por lo tanto. la respansabilidad que le caben a las instituciones es 

velar o resguardar par un juego limpio en el que tengan cabida diversos agentes. En 

términos de formulación de palíticas sociales. la consideración del papel de la palítica "es 

entenderla como un proceso de inclusión/exclusión en el cual se constituye la agenda 

pÚblica ( ... ) por ende. las políticas públicas (entre ellas las sociales) estón fuertemente 

asociadas al proceso que resulta del sistema de instituciones políticas que organiza el 

poder en una sociedad y el entramado de actores involucrados. sus capacidades y 

compartamientos" (Repetlo. 2005) 

Abrir espacios para que mós organizaciones de mujeres participen activamente en 

la vida política permitiró ampliar el espectro no sólo de los problemas sociales a los que 

deben enfrentarse las palíticas públicas. Esta mayor participación develaró los cambios o 

transformaciones que la sociedad va experimentando. Que diferentes visiones den 

cuenta de dichos cambios penmitiró la generación de palíticas acordes a los nuevos 

tiempas. mós integrales.e inclusivas donde todas y todos nos sintamos identificados. 

respetados y protegidos por los gobiemos. 
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7 ANEXOS 

Entrevista a Mtra. Joanna Cristo. Coordinadora Nacional de Estancias Infantiles. 

P: En primer lugar preguntarle por el programa en general. qué hace. cómo 

funciona. 

R: Los antecedentes del programa están en la administración pasada pero están 

en un esquema de estancia infantil de centro comunitario de cuidado y atención infantil. 

Existe en SEDESOL un programa que se llama Hábitat. y Hábitat en coordinación con los 

municipios. al momento de construir centros comunitarios dentro del centro comunitario 

establece un espacio específico para la prestación del servicio de atención y cuidado 

infantil. entonces crea estos centros comunitarios de atención infantil que son operados 

por el municipio y ya el municipio está ofreciéndole el servicio en general a la pablación. y 

lo que empieza a suceder es que el município no siempre cuenta con los recursos 

suficientes para la administración del personal y para que te cuente con las condiciones 

específicas que se requiere para la prestación del servicio. ni con la capacitación. ni con 

el tiempa disponible. ni con el personal. y no tiene un presupuesto asignado 

específicamente. una cosa es la construcción del centro y la habilitación del mismo y ya 

la otra cosa es la constante operación y mantenimiento. entonces eso sumado a que 

durante la campaña en aquel entonces el candidato. hoy presidente Felipe Calderón. 

recibe una demanda muy sentida por parte de las mujeres que no cuentan con espacios 

en donde dejar a su niños para poder ella insertarse en el mercado laboral. y esto no 

necesariamente enfocado exclusivo a mujeres jefas de hogar. en general la mujer en 

México es la que se queda al cuidado de los hijos. entonces no tiene esta posibilidad en 

caso de que viva en una pareja de mejorar el ingreso porque se tiene que quedar en la 

casa al cuidado de los hijos porque no cuenta con ninguna altemativa. entonces la 

altemativa es si a mí me ofrecen un espacio donde dejarlos yo puedo tener un ingreSe;) 

adicional y cambiar la condición o bien en el caso de las mujeres jefas de hogar que 

tienen hijos y que más bien los están dejando al cuidado de sus hijos más grandes. o de 

sus vecinos o de sus amigos. entonces hay alguien más que los cuida. mientras ella sale a 

tener un ingreso cualquiera que éste sea. entonces eso es lo que recibe el presidente 

como demanda y la respuesta del presidente es la creación de este programa. 

El programa busca en principio ampliar la cobertura de servicios de cuidado y 

atención infantil. porque en México estaba limitada hasta antes de que existiera el 

programa. y facilitar con esto a las madres trabajadoras. estudiantes y padres que viven 
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solos el acceso o permanencia en el mercado laboral. Qué es lo que busca inicialmente, 

que estos espacios en donde ya de manera natural cuidaban a niños, mujeres que tenían 

otros hijos y que ayudaban a otras mujeres que salieran a trabajar, se regularicen, es decir 

mucha gente ya en sus domicilios particulares cuidaba a los hijos de sus hermanas, de sus 

vecinas, de sus primas, de sus amigas, porque ellas tenían que salir a trabajar, o cambio, 

todas las que salían o trabajar traían una despensa o traían el alimento de los niños o 

traían lo que fuera, para que esta mujer que se quedaba a cargo de sus hijos ahora sí que 

pudiera sostenerse de algo, entonces lo que hace este programa es buscar regularizar 

esta situación y lo que nos vamos dando cuenta a lo largo del camino es que cae en la 

Secretaría de Desarrollo Social porque es un programa que inicialmente busca el 

combate a la pobreza, estó mós orientado a la pobreza urbana porque bueno, el 

programa ha tenido mucho mayor impacto, o sea el 70% de nuestras estancias infantiles 

estón en zonas urbanos, sólo el 30% restante estó en zonas rurales, y lo que acabo 

sucediendo es que este programa da una respuesto 01 mercado informal en México, es 

deci", tu vos a tener que los esquemas de seguridad social que son lo prestación que te 

dan el seguro social, o elISSTE para los trabajadores del Estado, que como mujer te ofrecen 

la prestación de guardería, entonces en este caso la mujeres como tiene un trabajo 

formol tienen derecho a recibir como una prestación un espacio en una guardería. Por 

otro lado estó lo que es asistencia social los niños en situación de calle los niños 

abandonados, los niños que requieren ser adoptados, todos estos que requieren de una 

intervención del EStado que los atienda estón clasificados como de asistencia social y 

para eso son atendidos por el sistema nacional paro el desarrollo integral de la familia, el 

OIF, y entonces bueno, estóbamos hasta ahorita clasificando la atención paro los niños 

con estos dos esquemas y con los guarderías privadas para aquellos que tuvieron los 

recursos paro pagarlos, sin embargo hay todo un mercado de informalidad, todas las 

mujeres que se dedican o labores de empleada doméstico, los mujeres que tienen 

cocinas económicas, los puestos ambulantes, taxistas, sexo servidoras, ventas de cosa en 

coso, etc. Muchos de estos mujeres que no tiene el derecho a una prestación y sin 

embargo sí tienen hijos que no tiene quien los cuide y que ellos requieren seguir 

trabajando, entonces lo que sucede es que este programo se vuelve una respuesta a ese 

rango de mujeres que necesitan mejorar su condición de ingresos, o necesitan mantener 

permanencia en el trabajo para mejorar sus ingresos y necesitan con eso uno respuesto 

pora el cuidado de sus hijos yeso es lo que hace ahora el programa Estancias Infantiles, 

en tres años el programa tiene uno cobertura en la mitad del país, aproximadamente 

estamos en 1200 municipios, esto implica ·que tenemos presencio en 600 municipios mós 
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que el IMSS. el ISSTE. y el DIF juntos. es decir. en estos seis municipios donde estamos estas tres 

instituciones no tienen presencia. entonces lo que nos ha empezado a pasar es que 

aquellas trabajadoras del estado o trabajadoras del sector formal que no tiene una 

guardería se acercan a las estancias infantiles como una a ltemativa para poder 

permanecer en sus empleos. ciertos niveles de ingreso. o bien el sector privado. que 

debiera tener acceso a una guardería del seguro socia l por los costos y por la falta de 

presupuesto para el seguro social se han acercado a estancias infantiles para la creación 

dentro de sus inmuebles de estancias infantiles para tener la permanencia de sus hijos. 

P: ¿Cómo se ha asumido esta sobre demanda? 

R: Pues lo que pasa es que nosotros inicialmente no pensamos que la respuesta 

fuera a ser tan alta como que si creíamos que. te vaya paner un ejemplo. en '2!XJ7 se nos 

asigna un presupuesto de 1000 millones de pesos como programa y teníamos una meta 

de crear 3 mil estancias infantiles y atender a 60 mil niños y solamente en el primer año 

cerramos con 5500 estancias y 125 mil niños. y ni siquiera nos gastamos todo el 

presupuesto porque bueno. se asumía que te los vas a ir gastando conforme vas 

incorporando una serie de niños. El programa tiene tres modalidades. creación de 

estancias infantiles. es decir la señora que cuida niños en su casa que quiere formalmente 

prestar el servicio. que no ha habilitado el espacio para prestar el servicio entonces debe 

cumplir con una serie de requisitos desde una prueba sicométrica. cursos de 

capacitación. se hace una visita al inmueble para asegurar que éste cumpla con las 

características de seguridad. y una vez que cumpla con todo ello entonces sí se le puede 

habilitar y se le da un apoyo económico para que compre el equipamiento. haga 

reforza miento en las medida de seguridad y dem6s y atienda la estancia infantil. o bien 

las estancias infantiles que ya existen pero que atienden a población de escasos recursos 

y que requieren obtener la beca también previo cumplimiento de una serie de requisitos 

pueden incorporarse estancias infantiles y entonces un vez ampliada la oferta lo que se 

hace es que todos aquellos hijos de beneficiados que viven en hogares con ingresos 

menores que 1.5 salarios minimos per c6pita tienen derecho a acceder al servicio de 

estancias infantiles y entonces empieza a llevar a su hijos. y lo que nos dimos cuenta es 

que hay. bueno. se había hecho un diagnóstico al inicio del programa y éste nos indicaba 

que había 1.5 millones de familias con niños en edad entre los O y 4 años que requerían el 

servicio y de ahí que se estableció como meta para el presente sexenio atender a 500 mil 

131 



niños. obviamente como dice mi jefe. los niños crecen y hasta ahorita por el programa ya 

han pasado 550 mil niños actualmente inscritos hay 262 mil niños. 

P: Me decías al principio que esto surge como demanda que las propias mujeres 

realizan al entonces candidato. pero quienes más participan en el diseño de este 

programa se toma alguna experiencia de otro lado. ¿es una iniciativa que surge desde 

acá? 

R: Como experienCia se toma lo que te comenté de los centros comunitarios de 

hábitat y por otro lado se analizan experiencias internacionales. sabemos que hay montón 

de modelos más o menos similares. está en Colombia "Hogares comunitarios" que este es 

un modelo que se replica en Guatemala. Estados Unidos tiene también es un esquema a 

domicilio. digamos que la principal diferencia entre estos esquemas intemacionales y 

México es el tamaño del inmueble. En general los modelos internacionales en donde lo 

que se busca es esta asociación de gobierno. ya sea federal. estatal o municipal. con la 

sociedad civil para la prestación del servicio. o con la sociedad en general. para ampliar 

la capacidad de respuesta ya sea por el uso de recursos o ya sea por el uso de recursos 

humanos que no siempre tenemos a todos los funcionarios. lo que acabamos haciendo es 

esta asociación con la comunidad. en general yo te diría que los modelos internacionales 

que se toman como referentes para diseñar este programa en su mayoría tiene un tope 

máximo de niños por atender en cada uno de los inmuebles. esa seria de las principales 

diferencias. Colombia que es el modelo más parecido al nuestro atiene a un máximo de 

32 niños por casa. y en el caso de estancias infantiles como nunca se puso un límite hacia 

arriba porque pensamos que la respuesta iba a ser mucho en el sentido de como ya se 

venía haciendo de manera natural que atendían a cuatro o cinco niños por casa. lo que 

nos empezó a pasar es que teníamos estancias de 100 niños. estancias de 200 niños y lo 

que hicimos ya para el presente año es limitar la capacidad a un máximo de 60 niños por 

estancia. En promedio lo que hemos encontrado es que es muy parecido al modelo de 

Colombia. tenemos capacidad para atender 60 niños y están inscritos 30 niños y en 

general a nivel nacional de las 9 mil estancias existentes. estamos hablando de que la 

mayoría. el 80% o el 88% tiene esa capacidad. 
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P: Estancias infantiles en algún momento de hablaba de guarderías y estancias 

infantiles. ¿hay un cambio en el nombre que se relaciona con cambios en el programa? 

R: Así es. surge inicialmente de crear un sistema. de hecho si revisas el plan 

nacional de desarrollo. el presidente refiere muchas veces a la creación de una red de 

guarderías y estancias infantiles. de ahí que en el 2ClJ7 él emite un decreto presidencial 

para la creación del sistema nacional de guarderías y estancias infantiles. entendiendo 

como guarderías a los esquemas de seguridad social que existen que son. ellMSS y el lSSTE y 

como estancias infantiles a los esquemas mós comunitarios. que también los tiene el DIF 

nacional o que los tenemos nosotros. o que es el esquema que tiene por ejemplo CONAFE. 

de atención a la infancia en zonas rurales. Entonces de ahí que nosotros conforme va 

pasando el tiempa le quitemos al nombre del programa el tema de guarderías que 

ademós empezó a generar mucha confusión. siempre se pensó en un esquema muy 

comunitario desde que se crea el programa en la SEDESOl. pero obviamente con el 

nombre. al paner guarderías y estancias infantiles se busca hacer un símil entre el 

esquema de seguridad social y el esquema de desarrollo social que es el que nosotros 

estamos ofreciendo. la . principal diferencia es que tú tienes inmuebles construidos ex 

profeso para la prestación de un servicio y en estancias infantiles pues es el domicilio de la 

persona. en donde la persona sigue habitando ese domicilio pero parte de su domicilio se 

acondiciona para la prestación del servicio. 

P: ¿Existe alguna relación con otras instancias gubernamentales? ¿O sólo se 

vinculan con organizaciones de la sociedad civil? 

R: El programa se opera por el DIF y SEDESOl porqué por estas dos instituciones. 

porque bueno. el presupuesto cae en la SEDESOl como un proyecto justamente a las 

condiciones de marginación de las mujeres que tienen que salir a trabajar y los padres 

solos que se quedan al cuidado de los hijos. pero el DIF nacional participa. porque él tiene 

entre sus atribuciones la atención a la familia. la atención a la infancia. entonces todo lo 

que estó relacionado con los esquemas de capacitación del personal que atiende en las 

estancias infantiles a los niños es tarea del DIF Nacional. él es el respansable del diseño de 

todos los cursos de capacitoción. de todos los temas de atención a los niños. de los 

temas de trato entre el personal. de los temas de atención a la familia . por ejemplo la 

escuela para padres que es cómo ayudarle al padre a entender lo que estó pasando con 

el niño mientras estó en estancias infantiles porque vemos que aprende cosas. valores. 
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hábitos. por lo tanto el programa no sólo contribuye con la madre en permitirle contar con 

más tiempo para dedicar al trabajo. sino también contribuye con el desarrollo del niño. 

P: ¿Existen a la fecha algunas evaluaciones. por ejemplo de la percepción de 

usuarias. en cuanto a si efectivamente contar con las estancias les ha permitido acceder 

a trabajos. mantenerse en ellos o estudiar? 

R: Evaluación como tal de impacto no. ha sido muy complicado el diseño y la 

puesta en marcha por distintos factores. principalmente presupuesta les y después el año 

pasado el tema de la influenza nos paró muchas cosas. pero tenemos encuestas de 

percepción. desde 2fXJ7 se han hecho análisis de percepción. y en general hay varios 

resultados muy interesantes. Por un lado tenemos resultados sobre el perfil tanto de los 

beneficiarios en la modalidad de padres y madres como de la responsable de la estancia 

infantil. En el caso de la responsable nosotros le pedimos que tenga la secundaria 

terminada. yola hora de revisar el perfil que tienen el 75% tienen desde una carrera 

técnica hasta un doctorado en temas de atención y cuidado a la infancia. pedagogía. 

educación. sicología. nutrición. tenemos muchas mujeres que son administradoras. 

ingenieras. es decir. sus estudios han sido muchos más allá de lo que nosotros 

esperábamos. principalmente son mujeres entre 24 y 47 años las que prestan el servicio. es 

decir para ellas ha representado una alternativa de negocio. de tener tu propio espacio. 

En el caso de los padres de familia también estamos hablado de los mismos rangos de 

edad. tal vez son un poco mós jóvenes. pero estamos hablando de los 20 a los 45 años de 

edad y a quienes estamos atendiendo en su mayoría es a mujeres que se dedican al 

trabajo doméstico. secretarias. ventas de mostrador. ventas de casa en casa. ellas lo que 

te dicen es que han logrado mantener su trabajo. son trabajos muy inestables por lo 

general. Las encuestas las levantamos al inicio. cuando las mujeres tienen tres meses en el 

programa y a ellas se les pregunta su condición laboral antes y después. han aumentado 

sus ingresas lo que va a variar si eres madre sola o si vives en pareja. o si ya trabajabas o 

no lo hacías. el 27% de las madres de familia que hoy reciben el apoyo no trabajaban y 

el 72% porque no tenían donde dejar a su hijos. También refieren que los niños han 

mejorado en nutrición. socialización. hábitos de higienes. de lectura. se relacionan mucho 

mejor. se comunican mejor. y bueno todo esto es comparado con nada que ellos no 

tenían. 
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Lo que también hemos visto es que los niños por estar conviviendo con niños de su 

misma edad se estimula el desarrollo y se estimula la evolución en un montón de factores. 

P: ¿A porte de la demanda natural que existió por parte de las mujeres, existía 

algún estudio que indicara que ahí había una necesidad que no estaba siendo cubierta? 

¿Existe algún antecedente que diera cuenta que este programa era necesario de 

implementar? 

R: Que yo tenga conocimiento no, hay un diagnóstico que te permite identificar a 

la población que tiene más o menos las características que tiene la población que 

atiende el programa y que son 1.5 millones de familias, con ciertos rangos de ingresos, de 

determinada edad, pero no había un antecedentes que dijera, no se está atendiendo al 

mercando informal en términos de atención y cuidado infantil. De hecho yo te diría surge 

como una nueva responsabilidad del estado en términos de la atención a la infancia, 

porque en México si tu revisas la constitución política establece como obligatoria la 

atención en educación desde que naces hasta que entras por lo menos la preescolar, 

ahorita el preescolar es obligatorio, la educación inicial no es obligatoria 

constitucionalmente, y todos los esquemas de cuidado infantil previo a estancias infantiles 

eran DIF o IMSS, no hay una política pública formalmente de atención a la infancia lo que 

empieza a pasar ahora empieza a trabajar este programa nos damos cuenta como país 

que hay una necesidad importante allá afuera que n está siendo atendida y no solo eso, 

a la hora que nos vamos a la normatividad no hay una dependencia responsable del 

. cuidado y atención infantil formalmente, el DIF lo que hace es que hace es atender desde 

el concepto de asistencia social, es decir, cómo intervengo para que familias en situación 

de vulnerabilidad tengan mejores recursos para atender a los niños o como atiendo a 

niños en situación de calle y otros. 

P: Esta es una iniciativa que surge en este gobiemo, en el futuro qué se espera, 

porque si ha tenido buenos resultados y si realmente está respondiendo a una demanda 

existente y que nadie la asumía como se piensa en el futuro sostener en el tiempo las 

estancias infantiles o dependerá de quién esté en el gobiemo y sus nuevos lineamientos? 
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R: Yo te puedo hablar que uno de los grandes aciertos es el tema de la 

documentación y por otro lado que la población se apropie de la iniciativa. Junto con 

ello todo el tema de la articulación de la red de estancias infantiles. que si bien está 

dentro de las reglas de operación, es algo que ha costado hacer, por lo que nuestra 

chamba en estos últimos tres años será justamente articular que estas mujeres que forman 

parte del universo de las estancias infantiles que atienden a 260 mil niños y que 

seguramente en el tiempo vamos a ser más y atenderán a más niños. De ahí que estamos 

trabajando en una red, y esto ha sido algo como muy chistoso, porque la dinámica del 

programa a lo largo del tiempo ha tenido una intervención muy política, el presidente 

cuando crea el programa y a la hora de hacer el diseño aquí en la SEDESOl se piensa 

inicialmente en un programa poco burocrático o sea, todo el tema ha sido siempre ha 

sido muy criticado para el gobiemo, que son mucho trámites, que son muchos papeles, y 

que te tardas un montón, y entonces el diseño del programa está hecho de modo tal que 

el contacto es gobierno federal individuo de modo tal que los trámites no se retrasen y 

que el servicio se empiece a prestar de la manera más ágil posible, entonces esto 

obviamente se convierte en un blanco político muy fácil. por qué, porque bueno, tú estás 

interviniendo en un territorio de manera local el cual tiene autoridades, es decir tiene un 

autoridad municipal, estatal, y el gobierno federal, entonces en los estados, y esto es una 

cosa muy simpática, en donde hemos tenido los mismos intereses políticos no ha habido 

intervención ni de los partidos políticos ni de los municipios. En los estados donde tenemos 

otros colores entonces empiezan haber intervenciones hacia los beneficiarios directos y 

esto es una falta de información en el entendido de que parece ser que se entiende que 

le programa está operado por funcionarios públicos en su totalidad entonces van y 

buscan a las estancias y tratan de impedir y esto es parte de la confusión que se generó al 

poner como nombre guarderías, porque las guarderías del seguro social sí son operadas 

por funcionarios públicos cosa que nosotros no hacemos, entonces ahí empezó haber 

todo este rollo de intervención y empezaron a tratar de regular con la normatividad local 

un programa de gobiemo federal, entonces esto lo que ha generado es que haya una 

necesidad muy interesante entre las responsables de las estancias infantiles como de 

cerrar filas, como de unirse, como se poner las cartas sobre la mesa y cumplir con la 

normatividad específica que les están pidiendo y apoyarse entre ellas para que no haya 

esta confrontación directa con autoridades locales, entonces muchas veces son ellas las 

que nos piden, "miren me quiero contactar con las de otro estado o con las de otro 

municipio aquí en mi estado para saber si ya enfrentaron el problema y cómo lo 

resolvieron", entonces recientemente estamos viendo que entre ellas están buscando 
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crear asociaciones civiles como para empezar a defender y empezar a filtrar estos 

golpeteos políticos que en realidad ellas tendrían que ser las menos afectadas. Entonces 

de ahí surge la idea de nosotros de construir esta red y lo que hemos estado haciendo es 

que durante diciembre y hasta el mes de abril estamos haciendo una serie de reuniones 

estatales todas las responsables en el estado. entonces tenemos que Tamaulipas que 

tiene 300 respansable so el distrito federal que tiene casi 700 hacemos una reunión con 

todas ellas y empezamos a buscar las 'mejores prácticas en cada una de sus estancias y 

empezamos a documentar los problemas que han presentado. cómo los han resuelto. 

que altemativas le ofrecen a otras mujeres. entonces han surgido cosas como que se 

agrupan entre diez o 15 estancias para contratar a un abogado para que éste les lleve 

todas las cuestione legales. o un contador para que les lleve los pagos de impuestos y 

entonces se comienzan a repartir los gastos y empiezan a bajarse la presión de tener que 

cumplir con toda la normatividad de hacienda. secretaría del trabajo. que son cosas que 

forman parte de la dinámica de operación del programa y que ellas pensaron en un 

principio que era muy sencillo por sentirse respaldadas por el gobierno federal pero 

nosotros no estamos pidiendo que incumplan ninguna normatividad simplemente les 

facilitamos el acceso a la guardería entonces lo que nos está pasando es eso. que se 

están generando estas redes. lo que quisiéramos a mitad de año es generar reuniones 

regionales. es decir. cinco estados para que representantes de cada estado se reúnan y 

digamos que pudieran ser las voceras al interior del estado a compartir lo que está 

pasando para cerrar el año con una reunión nacional ahora sí que de representantes de 

las estancias infantiles de todo el país para articu lar esta red entonces sí habilitarles a ellas 

la comunicación por internet. habilitarles el directorio para que pueden empezar a 

establecer sus propias redes porque esto el año pasado. cuando paso lo de la guardería 

que se incendió. fue que ellas. por ejemplo acá en la ciudad un grupo de responsables se 

organizó y se fueron a parar a la cámara de senadores. quisieron hablar con a comisión 

permanente y decirles que no les parece que si esto sucedió en una guardería del seguro 

social el programa de estancias infantiles sea el blanco porque los estaban criticando a 

ellos diciendo que eran guarderías de segunda y ellas mismas gestionaron ante la 

comisión una reunión con el secretario de SEDESOl. que al final cayó aquí. pero empiezan a 

pedir un respeto por el trabajo que están haciendo. un reconocimiento por el esfuerzo 

que se tiene. 
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P: ¿Qué mecanismos de regulación o de vigilancia tienen desde acó con las 

estancias? 

R: Tenemos varios, en general nosotros hacemos una supervisión mensual a las 

estancias en dos vertientes, por un lado todo lo que tiene que ver con seguridad y 

cuestiones administrativas y eso le corresponde a la SEDESOL, y por otro lado en términos de 

cuidado y atención infantil, qué tipo de atención reciben los niños, qué tipo de 

alimentación, cómo están los programas de trabajo, en este esquema el DIF va 

bimestralmente y la SEDESOL va también bimestralmente, lo que procuramos hacer es 

intercalamos de modo tal que por lo menos una vez al mes ya sea el DIF o la SEDESOL esté 

presente en la estancia infantil, estas visitas se clasifican en un semáforo verde amarillo y 

rojo dependiendo de los resultados que arrojen las vivitas de si está funcionando bien o 

no, si el resultado de la visita arrojó verde, vuelvo en dos meses, si es amarilla se regresa en 

un mes, y si es rojo a .Ios tres días se hace una nueva visita. Si nos encontramos con que 

hay violencia entre los niños o están falsificando las listas de asistencia que es contra lo 

q ue nosotros pogamos las becas mensuales de inmediato se da de baja. 

P: Las estancias ¿funcionan con a lgún programa educativo? o tiene más bien el 

sentido de cuidar a los niños sin necesariamente cumplir un ral educativo. 

R: Actualmente los primeros tres años del programa ha sido una cuestión de 

formación de hábitos o sea realmente en esta edad de los niños lo que tienes que 

estimular es el contexto del niño, es decir reconocer, no es lo mismo un niño con recursos 

que uno que no los tiene, y el contexto en el cual va a vivir, que puede ser una familia 

monoporental, a lo mejor su mamá es una sexo servidora, entonces al niño hay que 

enseñarle a asumir el contexto en el que va a vivir, hay que trabajar la parte afectiva que 

en el desarrollo de un niño es fundamental , hay que trabajar la porte de derechos y que 

el niño asuma la responsabilidad y sepo defender la postura, que podríamos pensar que a 

la edad entre los O y los 3 años no pueden hacerlo y tienen todas las herramientas pora 

hacerlo y, la última porte es la socialización toda la porte de hábitos e higiene de control 

de esfínteres de alimentación de sueño, son las cuatro vertientes que se trabajan en 

estancias infantiles. Hay una rutina de actividades que estimula estos cuatro ámbitos y 

que es lo que ahorita la SEP que está diseñando un programa poro educación inicial está 

ocupondo como prerrogativa pora poder diseñar ahora sí un programa específico de 

trabajo, no es una intervención educativa como tampoco lo es en las guarderías del 
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seguro social ni en el IMSS. sino que busca vincularse después de manera natural con el 

preescolar. Lo que nosotros sí vamos hacer es homologar los programas con los que 

trabajan en las estancias porque ellos dependen en gran medida de la formación de 

cada responsable por lo que son muy diversos. entonces lo que nosotros estamos 

trabajando serpia por lo menos e propósito de 2010 es el diseño de un tercer 

componente. tenemos dos: las becas popós y la creación de estancia infantiles. El tercer 

componente sería este diseño del programa de trabajo para con los niños. así podríamos 

documentar la evolución del niño desde que entra hasta que egreso de las estancias 

infantiles. 

P: ¿Para eso sería la idea coordinarse con la SEP? 

R: Estamos trabajando en dos vertientes. la SEP está trabajando desde 2008 en el 

diseño de un modelo de educación inicial pora que a portir de ese modelo todos 

aquellos que intervenimos en estos rangos de edad podamos utilizar el programa. 

intencionalmente la SEP quería pilotearlo en 2010 pero la realidad es que todavía no han 

terminado el proyecto. nosotros estamos porticipondo activamente en el diseño de este 

proyecto entonces lo que nosotros hemos hecho es a portir de estas cuatro vertientes 

modificar la estructura de trabajo que tenemos en estancias infantiles y finalmente lo que 

la SEP. nos ha dicho es que ustedes comiencen a diseñar sus propios programas. ya que la 

SEP no va emitir como pre escolar un programa específico. lo que va hacer es que la va a 

permitir a cada uno dependiendo del contexto y del tipo de población que están 

atendiendo que diseñen su propio proyecto entonces lo que nosotros estamos haciendo 

así ahorita es revisar los términos de referencia con los cuales vamos nosotros a contratar 

la universidad pedagógica nacional poro revisar este programa de capocitaciones y 

diseñar este proyecto de trabajo en cada una de las estancias infantiles. Y portimos de los 

lineamientos establecidos por la SEP pero lo que vamos hacer es adaptarlos a la realidad 

de nuestro programa. porque esto es un tema que hemos discutido mucho con la SEP. no 

es lo mismo los colegios porticulares que los colegios de gobiernos. que los colegios de 

zonas rurales. que los colegios de zonas urbanas. la realidad de los chiquitos es 

completamente diferente. entonces en esta porte de contexto que nosotros sí tenemos 

muy bien perfilados a las personas a las que estamos atendiendo. pues es importante 

toaren cuenta todas estas características para diseñar programas que al niño le permitan 

tener la herramientas para ya cuando llegue a su casa el pueda encontrar el mismo 
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contexto que tiene el estancias infantiles, que éste ha sido un tema muy controversial 

porque bueno siempre le es crítico qué por qué las responsables no tienen un nivel 

educativo, que sí lo tienen si vemos los datos, solo que al inicio no se les pide pora poder 

ser responsable de una estancia infantil, o bien que como están en domicilios porticulares 

pues son estancias infantiles de segunda que están en bombas de tiempo, que son 

lugares cerrados, etc. Y creo que una de las grandes ventajas de este programa y 

obviamente a eso ha respondido la demanda, es que diferencia de cualquier otro 

sistema de atención infantil, el elemento de lo comunitario es lo que hace la diferencia, 

yo como mamá me siento mucho más segura dejándole a mis hijos a alguien a quien 

conozco que dejándole a la mi hijos a alguien a quien me dijeron lo tengo que llevar 

porque esa es la guardería que me tocó, que es el esquema que tienes generalmente 

cuando tienes una prestación, si es que hay acceso, si es que te queda cerca, entonces 

lo que ha sido muy funcional en el esquema estancias infantiles es que hay como un 

compromiso social, hay una construcción de tejido social a la hora de que se abre una 

estancia Infantil porque por un lado la responsable necesita cartas de recomendación de 

su comunidad de que es una persona reconocida, honorable, que la comunidad confía 

en ella para la prestación del servicio y por otro lado pues ella tiene que responderle a 

esa comunidad que confió en ella poro poder cuidar adecuadamente a sus hijos, 

entonces este elemento comunitario esta construcción de tejido, este fortalecimiento que 

se hace familiar, creo que hace una diferencia importante que ha permitido que el 

programa a lo largo permanezca y crezca aun a pesar de que no estemos hablando de 

la creación de pequeños negocios si estamos hablando de un esquema de construcción 

de redes que si bien O lo mejor podríamos decir que en términos económicos pudieras ' 

llegar o la situación en donde no ter alcanza el dinero poro, sí tienes una comunidad 

detrás que te respolda si no pudiste comprar el mercado, voy y te lo compro, si no tuviste 

dinero pora pintar, pora contratar un albañil y pintar, yo vengo el fin de semana y te 

ayudo a pintor, o sea, esta red que se está construyendo alrededor de coda estancia 

infantil es un tema que también sería importante explorar pero que sabemos que estó en 

este momento sosteniendo a muchas de las estancias infantiles. 

P: Ese elemento me porece súper importante sobre todo el fortalecimiento de lo 

comunitario y de cómo se fortalece también los redes entre ellos, ¿de eso tiene algo 

documentado? 
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R: Estamos empezando a trabajar en eso. porque es un tema que también. como 

te digo. realmente surge el proyecto y se crea como. vamos ampliar la oferta y vamos a 

ver qué pasa con los papás y en realidad sí te vas dando cuenta que hay muchas otras 

aristas que pudieran ser analizadas por el programa. el programa aún cuando cae en un 

presupuesto etiquetado por género. por la comisión de equidad de género de la cámara 

de diputados. no es un programa que tiene como objetivo el impacto en términos de 

género. sin embargo igual el año pasado dije. es que algo está pasando en el contexto e 

género que en las familias tenemos testimonios por ejemplo de estancias en las 

comunidades de menor índice desarrollo humano que son comunidades en donde de 

manera natural por cuestiones culturales la responsabilidad del cuidado es de la mujer y 

la mujer si bien va salir a trabajar en el campo o es artesana. es el marido el responsable 

de traer el dinero a la casa. entonces tú imagínate que de repente logaras en una 

comunidad indígena crear una estancia infantil y que los niños comiencen a asistir a la 

estancia. hablas con la responsable te dice. "uyy no fijese que a mí al principio me 

llegaban las mujeres golpeadas en la mañana. venían a dejar a sus hijos. pero después de 

haberse echado un round en la casa. de cómo era posible que los vayas a dejar si es tu 

responsabilidad. si para eso te casaste. que eres mala madre. no se qué y bla bla bla. y 

bueno ahora las mujeres vienen con gusto y hasta los padres a veces son los que traen a 

los hijos y preguntan cómo van sus hijos y vienen y se dan cuenta de los trabajaos que 

estamos haciendo y luego le preguntas a la responsable y tú. estás casada. sí. y tu marido 

te apoya? Y ella baja la cabeza. no? Entonces te das cuenta que etas cosas que están 

sucediendo. o sea. creo que es importante tener documentadas. hay muchas mujeres 

que te dice. ehh hicimos una intervención con un observatorio ciudadano con 

universidades a través de la secretaría de la función pública y se hacían preguntas en 

términos de cómo ha mejorado tu relación familiar. tú como mamá de niños que van a 

estancias infantiles y tu como responsable de una estancia infantil. y entonces las madres 

de familias te referían que el tiempo disponible que tenía con sus hijos. el tiempo que 

tenían pora hacer las la bares del hogar era de mucho mayor calidad y se sentían mucho 

más satisfechas porque además aportaba ella un ingreso al hogar y ahora se estaba 

repartiendo las tareas del hogar entre su marido y ella. sin embargo la responsable de la 

estancia te dice. mi calidad de tiempo con mi familia ha disminuido por qué. porque 

ahora yo tengo esta responsabilidad y estoy compartiendo mi casa con mi familia y con 

la estancia infantil. entonces estas cosas que a nosotros nos dan información para ir 

modifICando este el trámite o la forma de operación de programa pues son temas que 

tendriamos que ir documentando porque sabemos que están cambiando en el 
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comportamiento en la equidad de género. el rol de las mujeres pora con sus maridos o 

poro sus hijos o para con su contexto en general. no es el objetivo del programa. qué está 

posando con los podres de familia una vez que ingresan al mercado laboral. el objetivo 

del programa es asegurarte que tengan el tiempo disponible poro salir al mercado laboral 

no es ver si realmente están o permanecen. lo hacemos porque es porte de los 

indicadores ver por lo menos que por lo menos permanezcan o que encuentren el 

trabajo porque le queremos dar un seguimiento peor por ahí nos podríamos meter desde 

vincularnos con la secretaría de trabajo ofreceríes talleres de oficio y empezar a formalizar 

poro cambiar su condición de informalidad a formalidad y en un tercer momento pues 

estó todo este tema del tejido social obviamente estós construyendo redes muy fuertes. lo 

veíamos el año pasado con el tema de sonora en zacatecas por ejemplo encontramos 

un brote de podres de familia y de responsables que juntos se manifestaron en el zócalo 

de la ciudad quejándose porque los medios de comunicación estaban siendo como muy 

crueles con el programa. entonces bueno son tres vertientes muy interesantes las tres. pero 

bueno. no es el objetivo propio del programa. entonces sí tenemos que ver y empezarlo a 

documentar y vuelvo a lo mismo. crea que todos estos elementos bien documentados 

bien reportados en un cambio de administración pues es lo que le va a permitir al 

programa seguir. porque obviamente depende mucho del presupuesto. a muchas de 

estas mujeres si les quitas las becas pues no van a poder llevar a sus hijos a las estancias. 

P: ¿Y el presupuesto cómo ha crecido con los años? 

R: Partimos con 1000 millones el primer año. el segundo año 1!XX). en el 2009 el 

presupuesto fue de 2200 millones. yen 2010 2600 millones. Si poro 2012 queremos llegar 

con !XX) mil niños inscritos. el próximo año necesitaríamos 3!xx) y el siguiente 4800 millones. 

Que también eso es decisión de Estado. hasta donde nosotros podemos ir invirtiendo 

porque obviamente darla mós a estancias implica quitarle a otros programas. entonces 

ahí ya seró decisión tanto de hacienda como de congreso. yeso ha sido poro nosotros 

una limitante poro seguir creciendo. o sea esta porte que yo te decía de porqué no 

tenemos una evaluación de impocto que por lo tiempos deberíamos tenería. 

142 


